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RESUMEN 

Considerando la necesidad expuesta por la empresa Supermercados La Gran 
Colombia de conocer o tener a disposición un diagnóstico financiero a través de 
diferentes herramientas financieras que permitan dejar en evidenciar el estado 
actual de la compañía. Dichas herramientas muestran diferentes indicadores que 
reflejan tendencias positivas, estables o negativas en los siguientes cuatro años 
2013, 2014, 2015 y 2016, de cómo se ha manejado los recursos económicos de la 
organización con las políticas financieras. 

Una vez identificada la necesidad, se logra desarrollar y aplicar un análisis 
D.O.F.A. con sus respectivas estrategias; posteriormente se llevan a cabo 
diferentes indicadores financieros que indique los índices de actividad, 
endeudamiento, rentabilidad y demás indicadores financieros. Esto permitirá a la 
empresa tomar decisiones pertinentes y precisas para lograr que la compañía sea 
rentable y trascienda en el tiempo. 

Palabras Clave: Área financiera. Análisis DOFA. Indicadores financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUCCION 

La posibilidad de aplicar diferentes indicadores de información financiera permite 
que la empresa SUPERMERCADOS LA GRAN COLOMBIA S.A. resuelva 
diversos problemas relacionados con el desarrollo del área financiera, utilizando 
herramientas como el análisis horizontal y vertical de los Estados Financieros, 
calculando indicadores como el índice de endeudamiento, rentabilidad, actividad y 
liquidez de la Empresa, comparando la evolución financiera en los periodos 2013, 
2014, 2015 y 2016, propósito fundamental de esta propuesta. 

La idea surge en la necesidad de sugerir una solución a los múltiples problemas 
observados en el área financiera donde a futuro se puede ver afectada la empresa 
en gran manera, ya que toda decisión financiera que se tome en la empresa debe 
brindar estabilidad y sostenimiento económico a futuro. 

La propuesta consiste en analizar el comportamiento financiero mediante la 
aplicación de técnicas de análisis financiero muy conocidas donde se va a 
evidenciar el estado actual de la Organización, que permita a las directivas 
mejorar los análisis y diagnósticos y posteriormente se pueden tomar decisiones 
acertadas. 

La presente investigación realizada en la empresa SUPERMERCADOS LA GRAN 
COLOMBIA S.A. se encuentra a disposición de todo aquel que necesite o le sea 
útil este documento para su aplicación donde se pueda dar cumplimiento a los 
objetivos financieros y diferentes tipos de planeación, beneficiando a las directivas 
de la Empresa además de ir en constante avance y desarrollo de la misma. 

Los datos recolectados para determinar los indicadores financieros presenta a la 
empresa Supermercados la Gran Colombia, elaborar propuestas acordes con la 
necesidad de la misma, además contar con un sistema de información financiero 
eficiente de acuerdo al modelo empresarial siempre que sea necesario, buscando 
el fortalecimiento óptimo de la Compañía. 

En la realización de la investigación, encontramos obstáculos relacionados con el 
manejo del área financiera, ya que este departamento fue constituido hace poco 
tiempo y por ende hay poco control o seguimiento adecuado. Además las 
personas encargadas no brinden la información suficiente por desconfianza o 
desconocimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La Empresa que hoy se denomina Supermercados la Gran Colombia S.A. fue 
fundada a principios del año 1987 por las familias Zuluaga Salazar y Salazar 
Giraldo, que se unen con el propósito de crear una empresa independiente y 
exitosa, desde entonces surge la idea del supermercado La Gran Colombia que se 
encuentra ubicada en el barrio Gaitán en la ciudad de Santiago de Cali. 

Actualmente Supermercados la Gran Colombia cuenta con sucursales ubicadas 
estratégicamente en todos los puntos cardinales de la ciudad, esta empresa tiene 
como nicho de mercado los estratos socio económicos 1, 2 y 3, acomodándose a 
todas las necesidades que estos sectores presentan. 

La dedicación, reconocimiento y tenacidad de sus dueños y empleados ha hecho 
posible que la Compañía tenga un lugar importante en el mercado caleño, siendo 
reconocidos como uno de los mejores comercializadores de abarrotes, verduras y 
carnes de la mejor calidad a los precios más asequibles.  

Esta Empresa caleña genera 420 empleos directos, de los cuales 110 se 
encuentran ubicados en la sede principal ubicada en el barrio Gaitán, estos cargos 
se dividen entre operarios y el área administrativa. Esta sucursal es la más grande 
que posee la empresa, ya que maneja una alta demanda de clientes a diario y es 
la pionera en la compañía. 

Con el pasar del tiempo, se han realizado una serie de estudios a los indicadores 
de gestión en la empresa Supermercados La Gran Colombia encabezados por la 
directora financiera Alba Valencia, detectando que la Organización necesita 
realizar un análisis de todos los indicadores financieros para saber e identificar si 
están dando cumplimiento a las metas y objetivos propuestos por la gerencia 
general de la Organización, siendo esto de mucha importancia en toda Empresa al 
momento de tomar decisiones financieras. 

El que la empresa no cuente con unos indicadores financieros estipulados 
debidamente actualizados, genera consecuencias como la toma de decisiones 
financieras  erróneas, no medir la tendencia positiva o negativa que tiene la 
Empresa, poco orden en el área administrativa y financiera obstruyendo los 
nuevos proyectos de inversión que surjan, debido a esto, el departamento 
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financiero está en proceso de ampliación con personal idóneo altamente calificado 
para mejorar el desempeño financiero de la compañía.  

La situación ya mencionada presenta diferentes tipos de riesgos para la empresa 
como: el incumplimiento de los objetivos y metas de la compañía, ya que al no 
tener un área financiera debidamente organizada y sólida puede ocasionar un mal 
manejo del recurso monetario, esto dificulta la implementación de todo tipo de 
proyectos o inversiones que se pretendan llevar a cabo, es por ello que es 
importante identificar si la Empresa tiene un desarrollo propicio y satisfactorio en 
toda el área financiera, todo con el fin de cumplir con el objetivo principal de 
Supermercados La Gran Colombia que es el lograr un mejoramiento continuo a 
través del Capital Humano. 

Por todo lo anterior es importante presentar a la Empresa una propuesta que 
permita apoyar al área financiera para identificar las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades de toda su estructura. Los indicadores financieros son 
una alternativa para fortalecer todos estos aspectos, ya que por medio de estos se 
arrojan una serie de datos como las tendencias que pueda tener la Empresa en un 
periodo determinado, ya sean buenas o malas y así mismo facilitar la toma de 
decisiones pertinentes para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Organización. 

El uso de esta herramienta permitirá tener referencia con todas las Empresas que 
tengan como objetivo comercializar abarrotes y demás productos, haciendo 
comparaciones y llegar a conclusiones respecto a sus competidores. 

Es por eso que se deben de tener claro todos los indicadores financieros para así 
mismo tomar decisiones y crear estrategias que den soluciones pertinentes, 
llegando a un nivel de eficiencia y eficacia con todos los recursos económicos de 
la Organización. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema anterior, surge el siguiente 
interrogante central: 

 ¿Cuál es la situación financiera de la empresa Supermercado La Gran 
Colombia en el periodo 2013 a 2016? 
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 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la pregunta central planteada anteriormente, surgen los siguientes 
interrogantes específicos: 

 ¿Cuáles son las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas del área 
financiera? 
 

 ¿Cuáles son los indicadores financieros que se van a analizar en la 
compañía? 
 

 ¿Qué impacto generaría esta evaluación de indicadores financieros para el 
cumplimiento de objetivos propuestos por el área financiera? 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Definir la situación financiera a partir del cálculo de los indicadores financieros en 
la empresa Supermercados la Gran Colombia S.A., en el periodo 2013 a 2016. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico DOFA en el área financiera de la Compañía. 
 

 Aplicar los indicadores financieros partiendo del análisis vertical, horizontal, 
liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento a los Estados financieros. 
 

 Interpretar los resultados de los indicadores financieros entre el periodo 
2013 a 2016. 
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3. JUSTIFICACION 

Supermercados la Gran Colombia es una empresa vallecaucana que tiene 
aproximadamente 26 años de existencia y de servicio a la comunidad, atendiendo 
todo el mercado de sectores comerciales, tales como abarrotes, frutas, verduras y 
carnes para los barrios que se encuentran en estratos socioeconómicos 1,2 y 3, 
busca tener siempre el mejor desarrollo en planeación y desempeño financiero. 
Estas actividades las han ido desarrollando con una serie de dificultades 
organizacionales, que con el pasar del tiempo van mejorando, pero que aún 
persisten.  

Esta situación ha generado dificultad para el avance y el mejoramiento continuo 
del sector financiero, ya que no se tienen claro los indicadores de actividad, 
rentabilidad, endeudamiento, por lo tanto ara falta el análisis profundo donde 
muestre las tendencias y comportamientos económicos de la Organización en los 
periodos 2012 a 2016. 

Dado lo anterior, la aplicación y análisis de los indicadores financieros va a permitir 
contar con una nueva información importante para la Empresa, aquella contenida 
en los Estados Financieros de la Compañía. Para lograr el mejor aplicativo de los 
indicadores y posteriormente tomar las mejores decisiones financieras y 
administrativas, siendo una herramienta que en el corto, mediano y largo plazo, 
permitirá dar solución parcial o totalmente a estos problemas, conociendo la 
realidad actual del negocio.  

Sin embargo, la Empresa antes de su aplicación deberá comprometerse a cumplir 
con el buen uso y desarrollo de los indicadores en el área financiera y 
administrativa de Supermercados la Gran Colombia y el fortalecimiento del 
gobierno corporativo. 

Los conocimientos adquiridos durante las fases aula y posteriormente puestos en 
práctica, se convierten en una valiosa herramienta, no solo para contribuir a la 
solución de problemas como estos, sino también para desarrollar y fortalecer 
competencias para el desempeño profesional de quien elabore este proyecto. 
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4. ANTECEDENTES 

Para desarrollar este proyecto, se tuvieron en cuenta diferentes trabajos 
planteados que ya fueron desarrollados completamente, en los cuales se 
encuentran temas similares a este proyecto como tal. A continuación se 
presentarán visualizados con anterioridad: 

 En el primer antecedente el autor planteó como título “Diagnostico 
financiero de la Fundación Jardín Botánico en el periodo 2009 – 2011”1, el cual 
tuvo como objetivo: Diagnosticar la situación financiera de la Fundación Jardín 
Botánico de Cali en el periodo 2009 – 2011, en donde se concluye que al realizar 
este diagnóstico financiero se evidencio que presenta debilidades en la gestión del 
capital del trabajo y en el control de costos y gastos, comprometiendo así los 
ingresos de la empresa Jardín Botánico de Cali. Adicionalmente arroja un mal 
manejo e ineficiencia para generar valor a la empresa debido a las condiciones 
financieras. 

 

 En el segundo antecedente el autor plantea como título “Indicadores 
Financieros y la creación de valor de las PYMES del sector salud, subsector de la 
practica medica en la ciudad de Cali durante los últimos tres años”2, el cual tuvo 
como objetivo: “Determinar si las PYMES del sector salud (subsector practicas 
medicas) de la ciudad de Cali han generado valor durante los ultimo tres años”, en 
donde se concluye que la mayor parte del subsector de salud, presentan 
debilidades en la gestión del capital de trabajo y en el control de costos y gastos. 
También es preocupante que dos de las tres empresas que se tuvieron en cuenta 
estén trabajando con una utilidad negativa, con esto se puede decir que las 
empresas del subsector salud de la ciudad de Cali no tienen las condiciones 
financieras suficientes para generar valor. 

 

 En el tercer antecedente el autor planteó como título “Analizar el perfil 
financiero de las EPS en la ciudad de Santiago de Cali durante los años 2011 – 

                                            
1 VALENCIA TORRES, Jair Andrés. Diagnostico financiero de la Fundación Jardín Botánico en el 

periodo 2009 – 2011. [En línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de ciencias económicas y administrativas. Departamento economía. Programa de economía. 2012. 
p. 1. [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2910/1/TEC00889.pdf 
2 DUQUE CERON, Diana Alexandra y OSORIO CARDONA, Laura Valentina. Indicadores 
financieros y la creación de valor de las PYMES del sector salud, subsector de la practica medica 
en la ciudad de Cali durante los últimos tres años. [En línea]. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de 
ciencias administrativos. Programa de contaduría pública. 2012. p. 1. [Consultado el 3 de febrero 
de 2017]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2943/1/TCT00884.pdf 
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2013”3, el cual tiene como objetivo: “Analizar el perfil financiero de las seis EPS en 
la ciudad de Santiago de Cali”, en donde se concluye que la mayor parte de los 
activos, están concentradas en cuentas por cobrar a clientes, también se puede 
ver que los costos de los insumos son muy altos, dejando un margen de ganancia 
muy bajo afectando la utilidad neta de las empresas, además al evaluar los 
indicadores de rentabilidad arroja un resultado no favorable para las EPS y 
finalmente no generando valor. 

  

                                            
3 NARANJO, Zuleima y MENDOZA BUSTOS, Sandra. Analizar el perfil financiero de las EPS en la 
ciudad de Santiago de Cali durante los años 2011 – 20113. [en línea]. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de ciencias administrativas. Programa de contaduría pública. 2014. p. 1. 
[Consultado el 3 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7952/1/T05954.pdf 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 MARCO TEÓRICO  

A continuación se presentan las bases teóricas y conceptuales que permitirán 
estudiar y analizar el tema propuesto de investigación con la rigurosidad y claridad 
del caso.  

5.1.1 Análisis financiero.  Gracias al análisis financiero, es posible estimar el 
rendimiento de una inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de 
una Empresa alcanza para afrontar los pagos, entre otros aspectos. También 
ayuda a comprender el funcionamiento del negocio y a maximizar la rentabilidad a 
partir de la actuación sobre los recursos existentes. Los directivos pueden acceder 
a información sobre el efecto esperado de las decisiones estratégicas, las cuales 
se ven reflejadas en los Estados Financieros, específicamente en: 

 Cuentas: En este caso, se incluye toda la información relativa tanto a los 
estados financieros de la empresa en cuestión, como la liquidez de la misma, el 
riesgo o la rentabilidad. 

 

 Patrimonio: Concretamente en esta sección lo que se procede es a realizar 
un análisis del patrimonio que tiene la empresa: Composición del mismo, las 
distintas partidas del activo y el peso que ellas ejercen en el total, la evolución que 
han tenido en los últimos años. 
 

 Pasivos: Se trata de comprobar la capacidad que la empresa posee para 
devolver las deudas que contrae.4 

Es decir, la disciplina que cobija el análisis financiero, es un estudio realizado a 
toda la información contable donde se miden diferentes actividades específicas 
realizadas en el área financiera de toda Empresa, reflejando el estado económico 
actual de la compañía, donde se debe de interpretar la información financiera de 
manera correcta para así poder tomar decisiones, soluciones o alternativas a 
corto, mediano y/o largo plazo. 

 

                                            
4 Análisis financiero. [en línea]. Colombia definicion: [Consultado 15 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://definicion.de/analisis-financiero/  

http://definicion.de/analisis-financiero/
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Para llevar a cabo este análisis financiero, se debe de tener claro qué necesidad 
presenta la organización para así mismo tomar acciones correspondientes donde 
se identifiquen los diferentes indicadores financieros, elementos que permiten 
interpretar el grado de acierto o no de las decisiones que las directivas del negocio 
están tomando.  

Según Oscar León García, autor del libro Administración Financiera, Fundamentos 
y Aplicaciones, dice que análisis financiero puede entenderse como el estudio que 
se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 
información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la 
empresa o de un sector específico de ésta. La contabilidad muestra cifras 
históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo que sucederá́ 
en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información 
cuantitativa y cualitativa que complemente la contable y permita conocer con 
precisión la situación del negocio.5  

Además de lo anterior, también resalta que existen tres etapas importantes y 
deben ser tomadas en cuenta para realizar un buen análisis financiero y obtener 
los mejores resultados, ya que existen muchos índices para analizar pero con tan 
solo cuatro o cinco índices financieros sería suficiente para tener una “radiografía” 
del estado actual, es decir, la situación financiera en que se encuentra la 
Compañía. 

Las tres etapas mencionadas por el Autor son: 

Etapa preliminar. Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál 
es el objetivo que se persigue con éste, lo cual depende en gran parte del tipo de 
usuario que se es frente a la información (acreedor, administrador, etc.).  

Etapa del análisis formal. Una vez cumplida la primera etapa se entra en el 
proceso de recolección de información de acuerdo con los requerimientos del 
análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda etapa, que se denomina del 
análisis formal, la información es agrupada en forma de relaciones, cuadros 
estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la parte mecánica del análisis.  

Etapa del análisis real. Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a 
estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se comienza 

                                            
5 LEON. Oscar. Administración financiera. Fundamentos y aplicaciones. [En línea] Análisis 
financiero. Cali, Colombia 2009. p. 3. [Consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf    

http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisiondelosEEFF.pdf
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entonces, la emisión de juicios acerca de los índices (y la demás información), 
mediante la metodología de comparación que se describió anteriormente.  

En este proceso que sencillamente podría llamarse de "atar cabos" con la 
información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, se 
plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y se 
implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a través del 
análisis financiero. Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las 
tres etapas descritas disminuirá́ la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar 
decisiones desacertadas.6 

Por otro lado, también es importante tener presente la comparación de periodos 
anteriores, porque se pueden evidenciar tendencias en la empresa, ya sean 
positivas o negativas y posteriormente realizar un plan de mejora a futuro si así lo 
requiera o simplemente continuar con las decisiones estratégicas ya en proceso, 
el autor así mismo menciona la importancia de tal comparación:  

Comparación con índices de periodos anteriores. La comparación de un índice 
con sus similares de períodos anteriores da una idea del progreso o retroceso que 
en el aspecto especifico al que el índice se refiere.7  

El siguiente autor Jack Chávez habla un poco acerca de la importancia que tiene 
el área financiera en todas las empresas, resaltando en el libro “Finanzas, Teoría 
Aplicada Para Empresas”; La gestión, el análisis y el control financiero es una 
actividad que, dentro de la Empresa, ocupa un espacio singular; normalmente las 
determinaciones, en este campo, están a cargo de alguien específicamente. 

Las personas encargadas de las finanzas requieren un amplio espectro de 
conocimientos técnicos en todas las áreas, así como director y contralor del 
manejo de fondos; de su gestión dependerá buena parte de la “salud” de la 
Organización.8 

                                            
6 Ibid., p. 5. 
7 Ibid., p. 13. 
8 CHAVEZ. Jack. Finanzas teoría aplicada para empresas. [en línea]. ]. Editorial Abya Yala 2003, p. 
189. [Consultado 17 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=-
LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teor
ia&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%2
0y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
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Figura 1. Esquema financiero 

 

Fuente: CHAVEZ. Jack. Finanzas teoría aplicada para empresas. [en línea]. Editorial Abya Yala 

2003, p. 189. [Consultado 17 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=-
LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teor
ia&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%2
0y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false 

Por lo anterior, es importante que en la empresa Supermercados La Gran 
Colombia tenga definida y bien constituida el área financiera con personal 
altamente calificado, donde el área se pueda desempeñar de la mejor manera 
para así lograr un avance constante de la Compañía y posteriormente cumpla con 
todos los proyectos o metas propuestas por las directivas. 

 

 MARCO CONCEPTUAL  

Los conceptos que se trataron o utilizaron en el presente documento se 
encuentran: 

5.2.1 Indicadores. Son elementos que arrojan determinada información con una 
serie de datos, procedimientos o situaciones específicas con alta precisión para 
lograr un objetivo final. 

5.2.2 Indicador financiero. Es un indicador mediante el cual se evalúa un 
procedimiento o actividad seleccionada de la compañía objeto del análisis, 
reflejando el estado que se encuentra la empresa en ese punto de análisis, 

https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-LoUALlKPX4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=ventajas+y+desventajas+de+un+analisis+financiero+teoria&source=bl&ots=bPUCO8By7V&sig=jDTUBcC61zh45wIX-W-Zyl-9LWo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiK4qbLraPPAhUFOj4KHazAC0YQ6AEIUjAI#v=onepage&q=ventajas%20y%20desventajas%20de%20un%20analisis%20financiero%20teoria&f=false
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hablando financieramente, mide qué tan efectiva son sus inversiones, como se 
encuentran sus deudas, también mide si la utilidad que tiene la empresa es la que 
se quiere, entre otros aspectos. A partir de los mismos es posible comparar la 
manera como han ido evolucionando los Estados Financieros en el tiempo. 

5.2.3 Índices de liquidez.  Este elemento es uno de los más importantes para 
toda empresa en el área Financiera, ya que muestra la capacidad o disponibilidad 
de liquidez que tiene la Compañía para trabajar en un periodo a corto plazo 
enfrentando las obligaciones contraídas con proveedores, nómina, desarrollo 
tecnológico, adquirir materia prima, entre otros. Por eso es importante dar buen 
manejo a este índice con el fin de respaldar todas sus necesidades y obligaciones. 

5.2.4 Índices de actividad. Son los que establecen el grado de eficiencia con el 
cual, la administración de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de 
los mismos.9 También conocidos como índices de rotación ya que muestra cuanto 
tiempo se demora en rotar cada peso invertido en todo el proceso operacional de 
la Empresa, desde la compra de materia prima, proceso de transformación, 
producto final, venta a crédito y finalmente al cliente. 

5.2.5 Índices de rentabilidad.  El índice de rentabilidad mide la cantidad en que 
aumenta la inversión en relación con cada unidad monetaria invertida. Éstos 
índices de rentabilidad comprenden aquellos ratios que relacionan ganancias de 
cierto período con algunas partidas del Estado de Resultado, como así también de 
Situación Patrimonial.  Es por eso que existe la necesidad de tener claro este 
elemento para ver la Empresa que capacidad tiene para generar ingresos o 
beneficios frente a la inversión realizada para obtenerlos. 

5.2.6 Índices de endeudamiento. Tienen por finalidad establecer el grado y la 
forma en que participan los acreedores dentro del financiamiento de una entidad. 
Así mismo, se puede establecer el riesgo que incurren dichos acreedores al 
otorgar un crédito, el riesgo de los dueños con relación a su inversión en la 
empresa y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para la empresa. Este indicador financiero ayuda al analista 
financiero a ejercer un control sobre el endeudamiento que maneja la empresa, 
por ello es conveniente recordar que tanto el Pasivo y como el Patrimonio son 

                                            
9  Índice de actividad. [en línea]. es.slideshare [Consultado 15 de septiembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://es.slideshare.net/Andrearn/indicadores-de-actividad 

http://es.slideshare.net/Andrearn/indicadores-de-actividad
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rubros de financiamiento, donde se establece que existe un financiamiento externo 
(Pasivo) y un financiamiento interno (Patrimonio).10  

 MARCO CONTEXTUAL 

La Empresa que hoy se denomina Supermercados la Gran Colombia S.A. fue 
fundada a principios del año 1987 por las familias Zuluaga Salazar y Salazar 
Giraldo, que se unen con el propósito de obtener un granero grande denominado 
La Gran Colombia ubicado en un barrio popular llamado Gaitán en la ciudad 
Santiago de Cali. 

Hoy en los Supermercados la Gran Colombia tiene sucursales ubicadas 
estratégicamente en todos los puntos cardinales de la ciudad, distribuidos de la 
siguiente manera según ubicación geográfica:  

En el Sur de la ciudad se encuentran los puntos de venta La 70 (carrera 70 # 2-21) 
y Rapitienda (carrera 70 # 2C-21). 

En el Oriente de la ciudad se ubican los puntos de venta ciudad de Cali (carrera 
42B # 53-11), Casona (carrera 22 # 106-22), Solares (calle 72 # 4-05) y Mangos 
(diagonal 26 # T73A-25). 

En el Norte de la ciudad se ubican los puntos de venta Gaitán (calle 72 # 1D-04), 
siendo la sede principal que cuenta con todo el área administrativo y Los Andes 
(calle 56 # 1D2-10).11  

En la ciudad de Palmira se encuentra ubicado el punto de venta Zamoraco 
(Carrera 28 No. 66a – 123), siendo este último el más reciente punto de venta en 
abrir para la Empresa. 

Existen tres establecimientos con el mismo objetivo social los cuales son 
Supermercados Súper Inter, Supermercados Merca Todo y Supermercados Alejo 
Su Papa y se encuentran distribuidos en toda la ciudad de Cali. 

                                            
10 Índice de endeudamiento. [en línea]. aprendeniif [Consultado 15 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://aprendeniif.com/indicadores-financieros-para-gerentes-indicadores-
de-endeudamiento/ 
11 Supermercados la Gran Colombia S.A. Empresa. [en línea]. Supermercado la grancolombia. 
[Consultado 15 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://supermercadolagrancolombia.com.co 

http://aprendeniif.com/indicadores-financieros-para-gerentes-indicadores-de-endeudamiento/
http://aprendeniif.com/indicadores-financieros-para-gerentes-indicadores-de-endeudamiento/
http://supermercadolagrancolombia.com.co/
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La dedicación, reconocimiento y tenacidad de sus dueños y empleados ha logrado 
un lugar importante en el mercado caleño, siendo reconocidos como uno de los 
mejores comercializadores de abarrotes, verduras y carnes de la mejor calidad a 
bajos precios. 

La Empresa caleña genera más 330 empleos directos, de las cuales unos 110 
aproximadamente son entre operativos y administrativos que laboran en la sede 
Gaitán, siendo la que más clientes atiende cada día. 

 Misión 

“Enfocados en nuestros clientes; ofrecemos amplio surtido de mercado, con 
variedad, calidad, al mejor precio. Mediante el mejoramiento continuo de los 
procesos, con un equipo humano de alto desempeño.” 

 Visión 

“Ser para el 2019, una cadena de supermercados regional con reconocimiento 
nacional, ofreciendo mayor diversidad en productos de mercado, distinguiéndonos 
por la excelente calidad en carnes, frutas y verduras.” 

 Política de servicio 

 

“Gestionar la satisfacción y fidelización de nuestros clientes, a través de un equipo 
humano de alto desempeño.” 

 Valores corporativos 

“Compromiso, innovación, respeto, trabajo en equipo, responsabilidad resaltando 
la lealtad y honestidad.” 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 POBLACIÓN 

Considerando que este trabajo está direccionado a elaborar el análisis de la 
situación financiera de los supermercados La Gran Colombia, la población que se 
ha considerado es la que está en capacidad de brindar información relevante para 
el objetivo del trabajo, se aproxima a los cuarenta y ocho (48) empleados, que son 
del área administrativa con los que cuenta la Empresa, distribuidos 
aproximadamente en ocho (8) departamentos que se encuentran ubicados en las 
oficinas de la sede ubicada en el barrio Gaitán de la ciudad de Cali. 

 MUESTRA 

Para el desarrollo de este análisis, se tomó una muestra de tipo no probabilística, 
ya que se escogió el departamento Financiero específicamente para que aporte 
información para la realización de este trabajo. 

Este departamento cuenta con aproximadamente seis (6) trabajadores, los cuales 
brindaran la información necesaria para el desarrollo, avance y culminación de 
este proyecto. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación utilizado para la realización o ejecución del presente 
Proyecto, es exploratorio toda vez que se investiga para recolectar información 
con la cual se pueda identificar una problemática, donde el objetivo es dar solución 
de forma tan completa como sea posible a la investigación, de toda la información 
necesaria para que el aplicativo genere los resultados esperados. 

El  enfoque dado será cuantitativo porque mediante este, se recogió y  analizó 
datos sobre las diferentes variables como actividades, proyectos, estado 
económico de la empresa Supermercado la Gran Colombia S.A. del Valle del 
Cauca y demás datos que permitan el desarrollo de esta herramienta tan 
importante para toda empresa, como lo es la evaluación de la situación financiera 
mediante diferentes metodologías como la utilización de indicadores financieros, 
evidenciando el estado actual de la Compañía. 
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 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en este proyecto es el deductivo puesto que se inicia con la 
recolección de información que permite establecer verdades particulares 
contenidas explícitamente en la información general para luego plantear 
estrategias que permitan desarrollar soluciones concretas al problema planteado. 

 TIPO DE INFORMACIÓN 

6.5.1 Fuentes primarias.  En primer término, la primera fuente primaria la 
compone toda la información estadística de la Compañía, recolectada a través de 
los años de funcionamiento.  

La información suministrada por la jefe del departamento de finanzas Alba 
Valencia de la empresa Supermercado la Gran Colombia S.A., el diligenciamiento 
de toda la información financiera para lograr el óptimo desarrollo de actividades 
relacionadas con este sistema financiero. 

Información suministrada por el profesor William De Jesús Acevedo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, relacionado directamente en la ejecución del 
proyecto, contribuirá con dicha causa para la Empresa ya mencionada. 

6.5.2 Fuentes secundarias.  Información de Internet, diferentes libros 
relacionados con el análisis financiero empresarial.  

 ALCANCES Y LIMITACIONES  

6.6.1 Alcances.  El presente proyecto suministrará a la empresa Supermercados 
la Gran Colombia, por un lado información sobre todo el estado financiero en la 
actualidad y por el otro conocer nuevos métodos para desarrollar actividades, 
proyectos y planes para el mejoramiento y competitividad de la misma Empresa 
frente a la competencia de manera significativa. 

6.6.2 Limitaciones.  Las limitaciones al proyecto podrían encontrarse en la 
incertidumbre respecto al estado actual de la empresa la Gran Colombia, puesto 
que lo que hay es muy reciente y no se lleva un control o seguimiento con rigor al 
departamento financiero, entorpeciendo el buen desarrollo de este análisis 
financiero de toda la Empresa.     
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto a desarrollar en la empresa Supermercados La Gran Colombia es un 
análisis de toda el área financiera por medio de diferentes indicadores y 
herramientas que permiten evidenciar el estado actual de la Compañía en los años 
2013, 2014, 2015 y 2016, mostrando tendencias y factores claves de manera 
positiva o negativa, a partir de esto se pueden presentar diferentes alternativas 
para la toma de decisiones, las cuales deberán ser claras y concisas para el 
mejoramiento continuo de la Organización.   
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8. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DOFA EN EL AREA FINANCIERA 
DE LA COMPAÑÍA 

 
 
Para todas las empresas es importante definir y tener claro el enfoque en el cuál la 
organización se va a desempeñar, analizando lo bueno y lo malo de su entorno, 
así como la situación interna para poder desenvolverse e interactuar de la mejor 
manera. 
 
 
Es por eso que existe la necesidad de hacer un diagnóstico de la Compañía 
mediante la utilización de la herramienta conocida como MATRIZ DOFA o FODA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) en las organizaciones, con el 
fin de definir qué información tiene la empresa y hacia  dónde quiere llegar con 
determinadas características, ya sea objetivas o subjetivas.  

En el análisis interno de la compañía se puede encontrar puntos fuertes y puntos 
débiles que pueden ser controlados o medidos por la empresa: 

 Fortalezas: Muestra las capacidades y recursos positivos que tiene cada 
empresa para realizar de manera concreta diferentes tipos de actividades. 

 
 

 Debilidades: Las debilidades son todo lo contrario a las fortalezas, como 
factores con falencias que desfavorecen y bloquean la empresa a la hora de 
realizar o desarrollar cualquier tipo de actividad.  

Y en el análisis externo se puede evidenciar oportunidades para que la compañía 
logre sus metas y objetivos en el mercado, pero también se presentan diversas 
amenazas que ponen en riesgo el desarrollo de la organización: 

 Oportunidades: son las posibilidades que le ofrece el entorno a la empresa 
para beneficiarse según las características del ente económico, aprovechando al 
máximo el entorno que la rodea como la economía del país donde esta y demás 
factores claves para el progreso y desempeño de la misma. 

 
 

 Amenazas: cuando se habla de amenazas, se habla de factores externos 
que perjudican el desarrollo y la existencia de la organización, que provienen no 
solo de la competencia directa, sino también por otros actores como las leyes de 
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cada país, religión, cultura, economía, etc. Perjudicando el desarrollo o existencia 
de la organización.  

Lo dicho anteriormente, en este proyecto es vital la realización de un análisis 
DOFA en la empresa Supermercados la Gran Colombia, para identificar todos los 
factores relevantes que posteriormente permitan elaborar y  llevar a cabo 
determinadas estrategias, de tal manera que propicien estabilidad y desarrollo de 
la compañía. 

Por tanto, como parte de este trabajo, se realizó este análisis DOFA del área 
financiera en la empresa Supermercados La Gran Colombia en el cual participaron 
además del autor, el gerente Financiero, la directora de Gestión Humana y la 
directora de Contabilidad: 

 Fortalezas: 
 
 

 El departamento financiero de la empresa Supermercados La Gran 
Colombia, cuenta con un personal competente para desempeñar y llevar acabo 
todos los procesos y procedimientos pertinentes al área, buscando siempre el 
mejoramiento continuo de la Compañía. 

 
 

 Los accionistas de la Empresa, brindan respaldo, apoyo y confianza al área 
financiera para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión y demás 
actividades financieras. 
 
 

 Tienen todas las obligaciones financieras al día, porque se maneja siempre 
puntualidad en los pagos de bancos locales, bancos extranjeros y proveedores.  
 
 

 Maneja bien los flujos de caja, donde se compra mercancía a crédito pero 
se vende de contado generando buena liquidez a corto plazo.  
 
 

 Debilidades: 
 
 

 La toma de decisiones financieras como inversiones o estrategias se 
dificulta muchas veces por motivos de inexperiencia en los rangos que tienen 
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mayor jerarquía, ya que es una Empresa familiar y su crecimiento ha sido 
empírico. 

 

 La Compañía presenta resistencia al cambio generando un estancamiento o 
poco avance, no solo del área financiera sino también de toda la Compañía en 
general. 
 
 

 La Empresa no cuenta con una estructura financiera definida siendo una 
necesidad para dar un manejo de manera eficiente y eficaz con los recursos de 
Compañía. 

 

 En el área financiera hace falta establecer un cuadro de mandos integrales 
controlado por el grupo primario, con el fin de evaluar las estrategias e indicadores 
financieros que la Empresa plantee, ya sea de crecimiento o de productividad. 
 

 La Empresa cuenta con 12 puntos de venta, cada sede tiene su respectivo 
administrador encargado de monitorear mensualmente los gastos que hay, aquí se 
encuentran los relevantes como: bolsas, servicios de energía, personal y 
honorarios, arrendamientos y mantenimientos. 
 
 

 Oportunidades: 
 
 

 Apertura de nuevos puntos de ventas para incrementar los ingresos 
operacionales y así mismo lograr un posicionamiento en los consumidores, no sólo 
de la ciudad de Cali, sino también en todo el Valle del Cauca. 

 
 

 Lograr nuevos convenios entre la Empresa y los bancos con el fin de tener 
beneficios en las tasas de interés para nuevos proyectos de inversión a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
 

 Fortalecer la marca propia que tiene el Supermercado La Gran Colombia, 
generando así un posicionamiento estratégico en la mente del consumidor y así 
mismo se verá reflejado en los ingresos de la Compañía. 
 
 

 Aprovechando la buena aceptación que se tiene los proveedores, fortalecer 
los vínculos con los proveedores para lograr beneficios como descuentos en los 
productos. 
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 Amenazas: 
 
 

 El entorno socio económico que rodea los puntos de venta afecta de 
manera directa la Empresa, ya que se presentan robos a diario de mercancía, 
también a los clientes cuando salen de los almacenes con sus compras, también 
muchas veces intentan pagar con billetes falsos a los cajeros y el consumo de 
productos sin pagar por parte de los clientes es bastante alto. 
 
 

 La competencia directa entre grandes cadenas de supermercados vuelve 
agresiva la participación en el mercado perjudicando de manera directa a la Gran 
Colombia por que manejan estrategias de ventas muy competitivas. 

 
 

 Otros competidores indirectos como los tenderos informales, comerciantes 
de verduras y hortalizas que están ubicados a los alrededores de los 
Supermercados la Gran Colombia, cuentan con la ventaja de no pagar impuestos, 
arriendo, nomina, infraestructura y demás factores relevantes que les permite 
vender un poco más barato y muchas veces hasta llegar a fiarle a los clientes. 
 
 

 La inestabilidad del dólar afecta todas las importaciones y transacciones 
bancarias realizadas en el exterior por parte del área financiera.  

Después de analizar el entorno interno y externo de la empresa Supermercados 
La Gran Colombia, podemos desarrollar una serie de estrategias para implementar 
ya sea a corto, mediano o largo plazo con el fin de mejorar o fortalecer el área 
financiera y posteriormente la Compañía. 

 Estrategias (F - O): 
 
 

 En este modelo de negocios los productos principales son los que 
pertenecen a la canasta familiar, ya que para las personas son productos de 
primera necesidad siendo de consumo diario. Es por eso que la empresa 
Supermercado La Gran Colombia tiene algunos productos marca propia, pero 
existe la necesidad de abarcar más de productos de la canasta familiar para 
aumentar así los ingresos operacionales y lograr competir con las grandes 
marcas. 
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 Generar políticas de compra de mercancía donde sea a crédito y se venda 
de contado, para que esto genere mayor liquidez para inversiones a corto plazo. 
 
 

 Estrategia (F - A): 
 
 

 La empresa Supermercados La Gran Colombia tiene la mayoría de sus 
puntos de ventas en los nichos de mercado de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, 
es por eso que surge o cabe la posibilidad de incursionar y posicionar la Empresa 
en nuevos nichos de mercado de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, ya que se 
puede planear y proyectar a largo plazo estas inversiones para así mismo lograr 
obtener una capacidad financiera y estructura empresarial con la cual se pueda 
llevar a cabo este tipo de inversiones y competir con las diferentes cadenas de 
almacenes en los sectores ya mencionados.  

 
 

 Reforzar la seguridad en todos los puntos de venta para disminuir los hurtos 
y posteriormente generar confianza en los clientes además de que no se va a ver 
afectado el stock de mercancía. 
 
 

 Estrategia (D – O): 
 
 

 Implementar un programa de capacitación a directivos que incorpore: 
seminarios, diplomados o capacitaciones para los altos directivos de la Empresa 
acerca de la importancia que tiene la creación de nuevos proyectos de inversión a 
corto, mediano y largo plazo de manera eficiente y eficaz, también evaluación de 
proyectos y sostenibilidad en el tiempo y demás temas relacionados a fines 
financieros, resaltando la importancia que es para una empresa este 
departamento por la optimización  de los recursos monetarios.  

   
 

 Es importante para la compañía incentivar una cultura en los empleados 
operativos como los administradores, subadministradores y supervisores, nuevos 
métodos de ahorro en gastos de ventas como el consumo de bolsas, empaques, 
servicios públicos, horas extras, recargos, nómina y demás gastos que afecten la 
utilidad operativa. 
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 Estrategia (D – A): 
 
 

 Realizar inversiones en infraestructura para los puntos de venta existentes y 
para los próximos en hacer apertura, mejorando la capacidad de stock, diseño 
novedoso y puntos estratégicos en la ciudad de Cali, así mismo atraer nuevos 
clientes de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 2. Matriz DOFA área financiera 

Fuente: Elaboración propia. 



9. APLICAR LOS INDICADORES FINANCIEROS PARTIENDO DEL 
ANALISIS VERTICAL, HORIZONTAL, LIQUIDEZ, ACTIVIDAD, 

RENTABILIDAD Y ENDEUDAMIENTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para el desarrollo de este segundo objetivo específico, es importante realizar un 
análisis vertical y horizontal de los estados financieros, posteriormente también 
aplicar todo tipo de indicadores financieros ya sean de liquidez, endeudamiento, 
actividad, rentabilidad, etc. 

Cuando se aplica un análisis vertical a los estados financieros, esto nos muestra 
de forma porcentual como están compuestas las respectivas cuentas del balance 
general ya sea sobre los activos, pasivos o patrimonio. Dependiendo de esto se 
pueden analizar y sacar conclusiones que beneficien la empresa, como por 
ejemplo, si los activos corrientes están en aumento sobre el total de activos, puede 
ser que no se está invirtiendo bien el dinero y todo lo contrario se está dejando 
quieto, lo cual puede estar creando un lucro cesante.  

Este tipo de situaciones puede variar dependiendo del modelo de negocio que se 
tenga, circunstancias del mercado u objetivos corporativos de cada Compañía 
maneje. 

A continuación, En la compañía Supermercados la Gran Colombia se aplicó el 
análisis vertical a los estados financieros como el balance general y el estado de 
resultados en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, expresando las cifras en miles de 
millones de pesos y su respectivo porcentaje. 



Figura 3. Análisis vertical Supermercados la Gran Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 



 ANÁLISIS VERTICAL  

En la tabla anterior, se puede ver el análisis vertical aplicado al balance general en 
la compañía Supermercados La Gran Colombia en sus respectivos cuatro años, 
donde el activo corriente y el activo no corriente se evalúan sobre el total de 
activo, el pasivo corriente y el pasivo no corriente se evalúan sobre el total pasivo 
y las cuentas dentro del patrimonio se miden sobre el total del patrimonio, 
finalmente el total pasivo y el total patrimonio se miden sobre el total activo. 

9.1.1 Análisis vertical del balance general y estado de resultados del año 
2013.  Las cuentas más representativas del activo corriente, que equivalen al 
53,95% ($9,799,127,000) del activo total ($18,164,339,000) donde los Inventarios 
tienen un peso del 69,55% ($6,815,166,000) del activo corriente y en Disponibles 
con un 14,45% ($1,416,226,000) caja y cuentas bancarias, ya que en la 
organización por ser una comercializadora de abarrotes, cuenta con un stock 
bastante grande en los diferentes puntos de venta para poder ofrecer un amplio 
surtido de productos a todos sus clientes, así mismo los clientes al pagar de 
contado generan  un buen flujo de caja.  

En las cuentas del activo no corriente con un 46% ($8,365,212,000) del activo total 
se puede ver que la cuenta que más peso tiene es propiedad, planta y equipo con 
casi un 60% ($4,939,285,000), donde las construcciones y edificaciones es lo 
relevante de esta cuenta por motivos de tener doce puntos de ventas. 

Para la cuenta del pasivo, equivalente a casi el 76% ($13,777,053,000) del activo 
total, donde se puede ver que el pasivo corriente pesa un 70% ($9,600,991,000) 
del pasivo total, que son las deudas a un plazo no mayor de un año; las cuentas 
que resaltan son las deudas a proveedores con un 59% ($5,651,938,000) ya que 
los proveedores dan crédito de 30, 60 y hasta 90 días para pagarles sin intereses, 
siendo esto una ventaja para la empresa, por otro lado las obligaciones financieras 
a corto plazo son del 26% ($2,505,172,000), mostrando que la Empresa tiene 
diferentes créditos con los bancos nacionales, generando así, buena liquidez a 
corto plazo en la cuenta disponible y así mismo utilizar ese dinero en diferentes 
inversiones a corto plazo. 

El pasivo no corriente equivalente al 30% ($4,176,062,000) del pasivo total, 
mostrando que la compañía tiene obligaciones financieras a largo plazo con 
bancos nacionales, por motivos de inversión en infraestructura ya sea para 
mejorar los puntos de ventas o sencillamente hacer apertura de nuevos puntos de 
venta.  
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El patrimonio es el 24% ($4,387,285,000) del activo total, donde la cuenta que 
más peso tiene dentro de patrimonio es valorizaciones con un 29% 
($1,234,363,000) y resultados anteriores con un 20% ($885,334,000). 

Figura 4. Balance general año 2013 Supermercados La Gran Colombia 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2013 AV
ACTIVO

Activo corriente
1,416,226$          14.45%Dispnible

1,142$                0.01%Inversiones temporales

1,350,392$          13.78%Deudores

6,815,166$          69.55%

216,201$             2.21%

9,799,127$          53.95%

Inversiones permanentes -$                   0.00%

Inventarios

Diferidos

Activo no corriente

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo 4,939,285$          59.05%

Intangibles 1,268,500$          15.16%

Diferidos 923,064$             11.03%

Otros activos -$                   0.00%

Valorizaciones 1,234,363$          14.76%

8,365,212$          46.05%

TOTAL ACTIVO 18,164,339$ 100.00%

PASIVO
Pasivo corriente

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 2,505,172$          26.09%

Proveedores 5,651,938$          58.87%

Cuentas por pagar 301,758$             3.14%

Impuestos por pagar 260,856$             2.72%

Obligaciones laborales 387,083$             4.03%

Pasivos estimados -$                   0.00%

Otros pasivos 494,184$             5.15%

9,600,991$          69.69%

Obligaciones financieras 4,176,062$          100.00%

Pasivos estimados -$                   0.00%

4,176,062$          30.31%

TOTAL PASIVO 13,777,053$     75.85%

Capital social 700,000$             15.96%

Superavit de capital 800,000$             18.23%

Reserva legal 220,447$             5.02%

Revalorizacion patrimonio 60,357$              1.38%

Resultado ejercicio 486,784$             11.10%

Resultados anteriores 885,334$             20.18%

Valorizaciones 1,234,363$          28.14%

TOTAL PATRIMONIO 4,387,285$       24.15%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,164,338$ 100%

Pasivo no corriente

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
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2013
87,990,303$         100.00%

75,031,110$         85.27%

12,959,193$         14.73%

Ingresos Operacionales 

Costos directos

Resultado Bruto

GASTOS OPERACIONALES

1,647,550$          1.87%Administracion

10,946,662$         12.44%

12,594,212$         14.31%

364,981$          0.41%

Ventas

Total Gastos Operacionales

RESULTADO OPERACIONAL

1,440,569$          1.64%Ingresos NO operacionales

998,282$             1.13%

442,287$             0.50%

364,981$             0.41%

442,287$             0.50%

807,268$          0.92%

235,650$             0.27%

84,834$              0.10%

320,484$             0.36%

486,784$      0.55%

Resultado no operacional

Utilidad antes de impuestos

Impuesto sobre la renta

Impuesto a la equidad

Toltal impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado operacional

Egresos NO operacionales

RESULTADO NO OPERACIONAL

La empresa Supermercados La Gran Colombia en el año 2013 obtuvo unas 
ventas de $87,990,000,000. Donde se vinculan unos costos directos del 85% 
($75,031,110,000) generando así un resultado bruto del 14% ($12,959,193,000); 
adicionalmente se tuvieron gastos operacionales de ventas en un 12% 
($10,946,662,000), lo que muestra que es bastante alto y se debe de  entrar tomar 
acciones para reducir estos gastos ya que se lleva gran parte del resultado 
operacional dejando solo 0,41% equivalente en dinero a $364,000,000. 

La compañía también maneja unos ingresos y egresos no operacionales que 
generan un resultado no operacional de 0,50% equivalentes a $442,000,000, 
siendo las operaciones financieras las que generaron este resultado positivo. 

Cuando se comparan los resultados operacionales y los no operacionales nos 
damos cuenta de que la compañía debe de aumentar las ventas, aumentar precio 
o simplemente disminuir los gastos de venta para generar un aumento en el 
resultado operacional ya que se trabaja todo el año para ello, así mismo mejore la 
rentabilidad en actividades no operacionales.  

Finalizando el 2013, la compañía tuvo un resultado del ejercicio de $486,000,000 
que porcentual es el 0.55% del total de ventas. 

Figura 5. Estado de resultado año 2013 Supermercados La Gran Colombia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.2 Análisis vertical del balance general y estado de resultados del año 
2014. El activo corriente equivale al 54% ($9,398,699,000) del activo total 
($17,465,491,000), donde las cuentas representativas de este activo corriente son 
los inventarios con casi 69% ($6,442,195) y la cuenta de disponibles con un 14% 
($1,391,428,000) lo que indica que hay buen flujo de dinero en caja.  

En el activo no corriente se muestra con un 46% ($8,066,792,000), mostrando 
relevancia en las cuentas de propiedad, planta y equipo con un 61% 
($4,884,851,000), valorizaciones con el 15% ($1,234,363,000) y lo intangible con 
el 14% ($1,183,694,000).  

Por el lado del pasivo se evidencia que es el 73% ($12,694,390,000) respecto al 
activo, donde el pasivo corriente tiene un peso de 73% ($9,282,367,000) sobre el 
pasivo total, siendo la cuenta de proveedor la que más pesa con 48% 
($4,436,189,000), seguido de las obligaciones financieras a corto plazo de bancos 
nacionales, lo que indica que la compañía en este año 2014 trabajo comprando 
mercancía para pagar a un plazo de 30, 60 o 90 días y vendiendo de contado. 

Para el pasivo no corriente el porcentaje es de 27% ($3,412,023,000) frente al 
pasivo total, evidenciando una disminución en sus obligaciones financieras a largo 
plazo. 

La cuenta de patrimonio tiene un peso del 28% ($4,771,101,000) respecto al 
activo total, aunque la mayoría de las cuentas del patrimonio tienen un porcentaje 
similar, las cuentas relevantes del patrimonio son resultados anteriores y 
valorización con un 25% cada una. 
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2014 AV
ACTIVO

Activo corriente
1,391,428$           14.80%Dispnible

1,181$                 0.01%Inversiones temporales

1,376,214$           14.64%Deudores

6,442,195$           68.54%

187,681$             2.00%

9,398,699$           53.81%

Inversiones permanentes -$                    0.00%

Diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Inventarios

Activo no corriente

Propiedad planta y equipo 4,884,851$           60.56%

Intangibles 1,183,694$           14.67%

Diferidos 763,884$             9.47%

Otros activos -$                    0.00%

Valorizaciones 1,234,363$           15.30%

8,066,792$           46.19%

TOTAL ACTIVO 17,465,491$     100.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Pasivo corriente

PASIVO

Obligaciones financieras 3,590,076$           38.68%

Proveedores 4,436,189$           47.79%

Cuentas por pagar 449,127$             4.84%

Impuestos por pagar 179,221$             1.93%

Obligaciones laborales 381,548$             4.11%

Pasivos estimados -$                    0.00%

Otros pasivos 246,206$             2.65%

9,282,367$           73.12%

Pasivo no corriente

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,412,023$           26.88%

TOTAL PASIVO 12,694,390$     72.68%

Capital social 700,000$             14.67%

Superavit de capital 800,000$             16.77%

Reserva legal 269,190$             5.64%

Revalorizacion patrimonio 60,357$               1.27%

Resultado ejercicio 512,173$             10.73%

Resultados anteriores 1,195,018$           25.05%

Valorizaciones 1,234,363$           25.87%

TOTAL PATRIMONIO 4,771,101$       27.32%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,465,491$ 100.00%

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Figura 6 Balance general año 2014 Supermercados La Gran Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2104
90,182,361$         100.00%

77,417,204$         85.85%

12,765,157$         14.15%

GASTOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales 

Costos directos

Resultado Bruto

1,296,120$           1.44%Administracion

10,981,258$         12.18%

12,277,378$         13.61%

487,779$          0.54%

Total Gastos Operacionales

RESULTADO OPERACIONAL

Ventas

1,650,815$           1.83%Ingresos no Operacionales

1,301,725$           1.44%

349,090$             0.39%

487,779$             0.54%

349,090$             0.39%

836,869$          0.93%

239,751$             0.27%

84,945$               0.09%

324,696$             0.36%

512,173$      0.57%

Resultado operacional

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO NO OPERACIONAL

Egresos no Operacionales

Resultado no operacional

Toltal impuestos

Impuesto a la equidad

Utilidad antes de impuestos

Impuesto sobre la renta

A continuación, se muestra el estado de resultados del año 2014.  

La empresa Supermercados La Gran Colombia en el año 2014 obtuvo unos 
ingresos operacionales por $90.000.000.000, donde tiene unos costos directos del 
85% ($77,417,204,000), dejando un resultado bruto de 14% ($12,765,157,000), 
pero se tuvieron gastos operacionales divididos en administrativos que son el 
1,5% ($1,296,120,000) y de ventas que equivalen a 12% ($10,981,258,000) 
siendo este último un porcentaje muy alto para la compañía afectando el resultado 
operacional con tan solo 0.55% expresado en dinero refleja $487.000.000. 

La organización también tiene unos ingresos y egresos no operacionales que 
generan un resultado no operacional de 0,39% equivalente a $349.000.000. Una 
vez se logra sacar los impuestos a la utilidad antes de impuestos, muestra el 
resultado del ejercicio en 0,57% siendo en dinero $512.000.000 aproximadamente. 

Figura 7. Estado de resultado año 2014 Supermercados La Gran Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.3 Análisis vertical del balance general y estado de resultados del año 
2015. Existe gran concentración del activo corriente sobre el total del activo 
($21,409,342,000), con casi un 60% ($12,802,031,000), donde las cuentas de 
inventarios siguen teniendo gran porcentaje con un 61% ($7,765,742,000) y 
disponibles con un 20% ($2,440,805,000) en el activo corriente, esto es normal 
que la compañía maneje porcentajes altos debido a la actividad económica que se 
dedica la Empresa cuyo objeto es la comercialización de abarrotes, en el rubro de 
disponibles creció un 6% respecto al año anterior porque en el 2015 aumentaron 
las ventas también de los puntos de venta. 

Se observa que la mayor concentración de los activos no corrientes 
($8,607,311,000), está en propiedad, plante y equipos con un 56.25% 
($4,841,450,000) principalmente en edificaciones y propiedades, las 
valorizaciones 20,82% ($1,792,297,000), índices que se más adelante se van 
analizar para determinar si es el causante en la generación de utilidades o por el 
contrario está generando disminución en el activo corriente.  

Aparentemente la empresa tiene políticas financieras inadecuadas, donde su 
principal rubro son las deudas a corto plazo en un 70% ($10,846,735,000), que al 
compararlo con el activo corriente 59% ($12,802,031,000) lo que se puede deducir 
es que la organización no está en la capacidad de pago, a pesar de que vende de 
contado y compra mercancía a crédito a los proveedores donde adeudan un 58% 
($6,349,596,000) del pasivo corriente, por otro lado la empresa tiene una deuda a 
largo plazo con bancos nacionales de ($4,641,499,000) lo que aumento respecto 
al año anterior. 

También podemos ver que la compañía tiene una política de financiamiento donde 
la Empresa está en un 72% del total del activo en manos de los acreedores y un 
28% del total del patrimonio en manos de los accionistas. 
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2015 AV
ACTIVO

Activo corriente
2,440,805$           19.07%Dispnible

1,215$                 0.01%Inversiones temporales

2,539,172$           19.83%Deudores

7,765,742$           60.66%

55,097$               0.43%

12,802,031$         59.80%

Inversiones permanentes -$                    0.00%

Inventarios

Diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activo no corriente

Propiedad planta y equipo 4,841,450$           56.25%

Intangibles 1,357,818$           15.78%

Diferidos 615,746$             7.15%

Otros activos -$                    0.00%

Valorizaciones 1,792,297$           20.82%

8,607,311$           40.20%

TOTAL ACTIVO 21,409,342$     100.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
Pasivo corriente

Obligaciones financieras 2,951,719$           27.21%

Proveedores 6,349,596$           58.54%

Cuentas por pagar 657,072$             6.06%

Impuestos por pagar 159,948$             1.47%

Obligaciones laborales 423,174$             3.90%

Pasivos estimados -$                    0.00%

Otros pasivos 305,226$             2.81%

10,846,735$         70.03%TOTAL PASIVO CORRIENTE

Pasivo no corriente
4,641,499$           29.97%

TOTAL PASIVO 15,488,234$     72.34%

Capital social 700,000$             11.82%

Prima en colocacion de acciones 800,000$             13.51%

Reserva legal 320,407$             5.41%

Revalorizacion patrimonio 48,639$               0.82%

Resultado ejercicio 603,794$             10.20%

Resultados anteriores 1,655,974$           27.97%

Valorizaciones 1,792,298$           30.27%

TOTAL PATRIMONIO 5,921,112$       27.66%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,409,346$ 100.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Figura 8.  Balance general año 2015 Supermercados La Gran Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2015
94,708,276$         100.00%

80,307,537$         84.79%

14,400,739$         15.21%

Ingresos Operacionales 

Resultado Bruto

GASTOS OPERACIONALES

Costos directos

1,421,087$           1.50%Administracion

12,287,408$         12.97%

13,708,495$         14.47%

692,244$          0.73%RESULTADO OPERACIONAL

Ventas

Total Gastos Operacionales

2,252,028$           2.38%Ingresos no Operacionales

1,983,121$           2.09%

268,907$             0.28%

692,244$             0.73%

268,907$             0.28%

961,151$          1.01%

262,762$             0.28%

94,594$               0.10%

357,356$             0.38%

603,795$      0.64%

Resultado operacionales

Resultado no operacionales

Egresos no Operacionales

RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad antes de impuestos

Impuesto sobre la renta

Impuesto a la equidad

Toltal impuestos

RESULTADO NO OPERACIONAL

La empresa Supermercados La Gran Colombia en el año 2015 obtuvo unas 
ventas de $94.708,000,000. Donde se vinculan unos costos directos del 84,79% 
($80,307,537,000) generando así un resultado bruto del 15,21% 
($14,400,739,000); adicionalmente se tuvieron gastos operacionales de ventas en 
un 12,97%, lo que muestra que es bastante alto y se debe reducir estos gastos ya 
que se lleva gran parte del resultado operacional dejando solo 0,73% equivalente 
en dinero a $692,000,000. 

La compañía también maneja unos ingresos y egresos no operacionales que 
generan un resultado no operacional de 0,28% equivalentes a $268,907,000 
siendo las operaciones financieras las que generaron este resultado. 

Cuando se comparan los resultados operacionales y los no operacionales nos 
damos cuenta de que la compañía debe de aumentar las ventas, aumentar precio 
o simplemente disminuir los gastos de venta para generar un aumento en el 
resultado operacional, finalizando el 2015, la compañía tuvo un resultado del 
ejercicio de $603.000.000 que porcentual es el 0.64% del total de ventas. 

Figura 9. Estado de resultado año 2015 Supermercados La Gran Colombia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.4 Análisis vertical del balance general y estado de resultados del año 
2016. Las cuentas más representativas del activo corriente, que equivalen a casi 
el 56% ($15,656,497,000) del activo total ($28,163,382,000) donde los Inventarios 
tienen un peso del 63% ($9,964,335,000) sobre el activo corriente, es decir que los 
inventarios tuvieron un crecieron respecto al año anterior, porque se inauguraron 
dos puntos de venta en el año 2016, lo que conlleva al aumente en el stock de 
estos dos almacenes nuevos, y en Disponibles con un 16% ($2,504,655,000) en 
caja y cuentas bancarias, aumento por que la organización tiene un nuevo 
inversionista el cual inyecto un capital de aproximadamente 1.700.000.000 
trasladándose una parte a inventarios, otra a clientes que le deben a los 
supermercados en casi $3,000,000,000. 

En las cuentas del activo no corriente con un 44% ($12,506,885,000) del activo 
total ($28,163,382,000) se puede ver que la cuenta que más peso tiene es 
propiedad, planta y equipo 65% ($8,179,295,000) con un crecimiento de casi el 
doble al año anterior por motivos como compra de terrenos o edificaciones, ya 
mencionado anteriormente por la apertura de dos puntos de ventas nuevos, 
pasando actualmente de 12 a 14 puntos de venta. 

Para la cuenta del pasivo, equivalente a casi el 77% ($121,629,597,000) del activo 
total, donde se puede ver que el pasivo corriente pesa un 92% ($19,930,597,000) 
del pasivo total, siendo las deudas a un plazo no mayor de un año; las cuentas 
que resaltan o tuvieron crecimientos significativos fueron las obligaciones 
financieras a corto plazo que son del 33% ($6,599,860,000), mostrando que la 
Empresa se endeudo en más de 4,000 millones de pesos por motivos de los dos 
puntos de ventas nuevos en el 2016, también aumento la deuda a proveedores 
que representan el 50% (10,110,687,000) sobre los pasivos a corto plazo, también 
por motivos ya mencionados, generando un aumento en los rubros de inventarios 
aunque se sabe que dan una espera de 30, 60 y 90 días para cancelarles las 
deudas generando esto buena liquidez a corto plazo. 

El pasivo no corriente equivalente al casi 8% ($1,699,000,000) del pasivo total, 
mostrando que la compañía tiene obligaciones financieras a largo plazo con 
bancos nacionales, pero tuvieron una disminución significativa de casi 3,000 mil 
millones de pesos respecto al año 2014, donde pasaron a corto plazo 
posiblemente, el patrimonio tiene un peso de 23% ($6,533,785,000) sobre el activo 
total, evidenciado un crecimiento en el capital social que equivale al 38% 
($2,500,000,000) del patrimonio, también se puede ver que los resultados 
anteriores 33% ($2,169,058,000) tienen gran peso sobre el patrimonio.  

 



48 
 

2016 AV
ACTIVO

Activo corriente
2,504,655$            16.00%Dispnible

-$                     0.00%Inversiones temporales

3,132,410$            20.01%Deudores

9,964,335$            63.64%

55,097$                0.35%

15,656,497$          55.59%

Inversiones permanentes -$                     0.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Inventarios

Diferidos

Activo no corriente

Propiedad planta y equipo 8,179,295$            65.40%

Intangibles 1,826,442$            14.60%

Diferidos 720,851$              5.76%

Otros activos -$                     0.00%

Valorizaciones 1,780,297$            14.23%

12,506,885$          44.41%

TOTAL ACTIVO 28,163,382$       100.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
Pasivo corriente

Obligaciones financieras 6,599,860$            33.11%

Proveedores 10,110,687$           50.73%

Cuentas por pagar 1,204,903$            6.05%

Impuestos por pagar 582,875$              2.92%

Obligaciones laborales 485,187$              2.43%

Pasivos estimados -$                     0.00%

Otros pasivos 947,085$              4.75%

19,930,597$          92.15%TOTAL PASIVO CORRIENTE

Pasivo no corriente
1,699,000$            7.85%

TOTAL PASIVO 21,629,597$       6,533,785$													 76.80%

Capital social 2,500,000$            38.26%

Prima en colocacion de acciones 800,000$              12.24%

Reserva legal 379,526$              5.81%

Revalorizacion patrimonio -$                     0.00%

Resultado ejercicio 690,201$              10.56%

Resultados anteriores 2,164,058$            33.12%

Valorizaciones -$                     -$                 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 6,533,785$         23.20%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28,163,382$  100.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Figura 10. Balance general año 2016 Supermercados La Gran Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el estado de resultados del 2016, la empresa Supermercados La Gran 
Colombia obtuvo unas ventas de $107.904,389,000. Donde se vinculan unos 
costos directos del 85% ($92,044,000,000) generando así un resultado bruto del 
14% ($15,860,372,000); adicionalmente se tuvieron gastos operacionales de 
ventas en un 12,53%, lo que muestra que es bastante alto y se debe reducir estos 
gastos ya que se lleva gran parte del resultado operacional o utilidad bruta de 
0,77% equivalente en dinero a $828,617,000.  

La compañía también maneja unos ingresos y egresos no operacionales que 
generan un resultado no operacional de 0,27% equivalentes a $295,083,000 
siendo las operaciones financieras las que generaron este resultado. 

Cuando se comparan los resultados operacionales y los no operacionales nos 
damos cuenta de que la compañía debe de aumentar las ventas, aumentar precio 
o simplemente disminuir los gastos de venta para generar un aumento en el 
resultado operacional. 

Figura 11. Estado de resultado año 2016 Supermercados La Gran Colombia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 ANÁLISIS HORIZONTAL 

Cuando se aplica un análisis horizontal a los estados financieros, esto nos 
muestra cambios o movimientos de cada cuenta entre periodos, ya sean meses, 
años o simplemente el tiempo que se quiera comparar. 

Dependiendo del análisis que se realice, esta herramienta puede ser muy útil ya 
que podemos sacar tendencias o variaciones que tuvieron las cifras del balance 
general o estado de resultados expresado en porcentajes, permitiendo así, tener 
una mejor visión de la compañía y posteriormente interpretar y tomar las mejores 
decisiones que beneficien la empresa. 

Este tipo de situaciones puede variar dependiendo del modelo de negocio que se 
tenga, circunstancias del mercado u objetivos corporativos de cada Compañía 
maneje. 

Para realizar el análisis horizontal es importante deflactar los valores del balance 
general o del estado de resultados, con el fin de poder comparar entre dos años 
diferentes los valores sin la inflación que se manejó en el país durante el período a 
comparar. 

Tabla 1. Inflación 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

INFLACIÓN EN 
COLOMBIA   

2.44% 1.94% 3.66% 6.77% 5.75% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuando hablamos de deflactar, es el proceso por el cual los precios o cualquier 
cantidad estimada de dinero, se le elimina el efecto de crecimiento producido por 
la inflación, es decir que pasamos los valores de precios corrientes a precios 
constantes; la fórmula es Valor Final dividido 1 menos el IPC (Índice de precios al 
consumidor) y finalmente arroja el valor deflactado o a precio contante para poder 
realizar la comparación.  
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A continuación, En la compañía Supermercados la Gran Colombia se aplicó el 
análisis horizontal comparando los años 2013 - 2014, 2014 - 2015 y 2015 - 2016 a 
los estados financieros como el balance general y el estado de resultados 
expresando las cifras en miles de millones de pesos y su respectivo porcentaje. 

9.2.1 Análisis horizontal entre 2013 – 2014. En la aplicación del análisis 
horizontal a los años 2013 y 2014 se pueden evidenciar variaciones importantes 
como en el activo total que disminuyó un 7,2%, donde las cuentas a corto plazo 
como disponible también disminuyo en un 5,22% siendo una razón de que las 
ventas también disminuyeron en un 1,13%, pero aunque las ventas bajen el 
inventario de productos también bajo en un 8,0% lo que puede indicar que la 
compañía disminuyo la compra de mercancía. 

Otra comparación entre el pasivo y el activo es que ambos disminuyeron en 
11,11% y 7,24% respectivamente, pero si se mira el pasivo corriente las deudas 
financieras a corto plazo aumentaron en un 38,25% y aún más crítico las cuentas 
por pagar en un 43,58%. 

En la cuenta de propiedad, planta y equipo la disminución del casi 5% es debido a 
la depreciación que tienen las maquinarias y los edificios donde están los puntos 
de ventas. 

Observando el aumento notable de las deudas a corto plazo con los bancos del 
38,25%, se debe considerar analizar la posibilidad de una re financiación sobre las 
mismas que puede ser a largo plazo, para que así se pueda dar un dinamismo del 
flujo de caja o al equilibrio entre las deudas de largo y corto plazo. 
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2013 2014 DEFLACTADO AH Incremento

ACTIVO
Activo corriente

1,416,226$        1,391,428$       1,342,300$             -5.22%Dispnible

1,142$              1,181$             1,139$                   -0.24%Inversiones temporales

1,350,392$        1,376,214$       1,327,623$             -1.69%Deudores

6,815,166$        6,442,195$       6,214,736$             -8.81%

216,201$          187,681$          181,054$                -16.26%

9,799,127$        9,398,699$       9,066,852$             -7.47%

Activo no corriente
Inversiones permanentes -$                 -$                

Inventarios

Diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo 4,939,285$        4,884,851$       4,712,378$             -4.59%

Intangibles 1,268,500$        1,183,694$       1,141,900$             -9.98%

Diferidos 923,064$          763,884$          736,913$                -20.17%

Otros activos -$                 -$                

Valorizaciones 1,234,363$        1,234,363$       1,190,780$             -3.53%

8,365,212$        8,066,792$       7,781,972$             -6.97%

TOTAL ACTIVO 18,164,339$  17,465,491$  16,848,824$        -7.24%

PASIVO
Pasivo corriente

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 2,505,172$        3,590,076$       3,463,319$             38.25%

Proveedores 5,651,938$        4,436,189$       4,279,557$             -24.28%

Cuentas por pagar 301,758$          449,127$          433,269$                43.58%

Impuestos por pagar 260,856$          179,221$          172,893$                -33.72%

Obligaciones laborales 387,083$          381,548$          368,076$                -4.91%

Pasivos estimados -$                 -$                

Otros pasivos 494,184$          246,206$          237,513$                -51.94%

9,600,991$        9,282,367$       8,954,628$             -6.73%

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 4,176,062$        3,412,023$       3,291,552$             -21.18%

Pasivos estimados -$                 -$                

4,176,062$        3,412,023$       3,291,552$             -21.18%

TOTAL PASIVO 13,777,053$  12,694,390$  12,246,180$        -11.11%

PATRIMONIO
Capital social 700,000$          700,000$          675,285$                -3.53%

Superavit de capital 800,000$          800,000$          771,754$                -3.53%

Reserva legal 220,447$          269,190$          259,686$                17.80%

Revalorizacion patrimonio 60,357$            60,357$            58,226$                 -3.53%

Resultado ejercicio 486,784$          512,173$          494,089$                1.50%

Resultados anteriores 885,334$          1,195,018$       1,152,825$             30.21%

Valorizaciones 1,234,363$        1,234,363$       1,190,780$             -3.53%

4,387,285$    4,771,101$    4,602,644$          4.91%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,164,338$  17,465,491$  16,848,824$        -7.24%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Figura 12. Análisis Horizontal BG 2013-2014 Supermercados La Gran 
Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores deflactados son del años 2014* 

Fuente: Elaboración propia. 
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2013 2104 DEFLACTADO AH Incremento
87,990,303$   90,182,361$   86,998,226$            -1.13%

75,031,110$   77,417,204$   74,683,778$            -0.46%

12,959,193$   12,765,157$   12,314,448$            -4.98%

Ingresos Operacionales 

Costos directos

Resultado Bruto

GASTOS OPERACIONALES

1,647,550$     1,296,120$     1,250,357$             -24.11%Administracion

10,946,662$   10,981,258$   10,593,535$            -3.23%

12,594,212$   12,277,378$   11,843,892$            -5.96%

364,981$     487,779$     470,557$             28.93%

Total Gastos Operacionales

RESULTADO OPERACIONAL

Ventas

1,440,569$     1,650,815$     1,592,528$             10.55%Ingresos no Operacionales

998,282$        1,301,725$     1,255,764$             25.79%

442,287$        349,090$        336,764$                -23.86%

364,981$        487,779$        470,557$                28.93%

442,287$        349,090$        336,764$                -23.86%

807,268$     836,869$     807,321$                0.01%

235,650$        239,751$        231,286$                -1.85%

84,834$         84,945$         81,946$                 -3.40%

320,484$        324,696$        313,232$                -2.26%

486,784$ 512,173$ 494,089$        1.50%

Impuesto sobre la renta

Impuesto a la equidad

Egresos no Operacionales

Toltal impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO NO OPERACIONAL

Resultado operacionales

Resultado no operacionales

Utilidad antes de impuestos

Para el estado de resultados, se puede ver que las ventas bajaron en un 1,13%, 
pero los costos directos solo bajaron en 0,46%, ocasionando una reducción del 
resultado bruto de casi 5%. 

Los gastos administrativos bajaron un 24,11%, siendo esto bueno para la 
compañía, también bajo los gastos de ventas en un casi 4%, generando así un 
aumento en el resultado operacional de casi 29% 

Por otro lado, los egresos no operacionales fueron mayores que los ingresos no 
operacionales ocasionando una reducción el resultado no operacional, también se 
nota una disminución de los impuestos casi del 3%, si lo comparamos con el 2014 
deflactado, lo que beneficiaria el resultado del ejercicio, que a pesar de esto 
aumento el 1,50% de utilidad en el 2014 respecto al 2013 

Figura 13. Análisis horizontal ER 2013-2014 Supermercados La Gran 
Colombia 

 

 

 

 

 

 

Los valores deflactados son del años 2014* 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.2 Análisis horizontal entre 2014 – 2015. En la aplicación del análisis 
horizontal para el año 2014 – 2015, se logran identificar varias tendencias de la 
compañía Supermercados La Gran Colombia; uno de esos puntos importantes 
está en el activo que tuvo un crecimiento del 14,81%, donde gran parte se 
concentra en el activo a corto plazo con un 27,57%, siendo la cuenta de disponible 
la de mayor crecimiento en un 64%, una de las razones es porque en el activo no 
corriente hay una disminución en propiedad planta y equipo de 7,17% por venta de 
algunas propiedades y maquinarias, otra razón más fuerte es que la compañía en 
el pasivo a largo plazo adquirió una financiación de casi un 28% lo que genera 
efectivo en la cuenta disponible ya se por cuestión de inversiones que se van a 
realizar con apertura de nuevos puntos de ventas. 

También se puede ver que el financiamiento a corto plazo se logró disminuir en un 
22%, aunque se puede ver que la deuda con los proveedores aumento lo que 
traduce que están comprando mercancía a crédito y vendiendo de contado. 

Por otro lado, se identifica que la compañía en el activo a corto plazo en el rubro 
de deudores tuvo un crecimiento considerable de casi un 73%, donde se resalta 
los créditos a los trabajadores para mercar en la empresa.  

En la parte del pasivo con casi un 15% de aumento, podemos ver que la compañía 
se está endeudando más a largo plazo ya que el pasivo no corriente aumento en 
un 27%, las cuentas por pagar a corto plazo aumento en un 37% seguido de los 
proveedores con un 34%, lo contrario paso con las obligaciones financieras a corto 
plazo que sí tuvieron una reducción del 22%.   

Al analizar el activo y el pasivo tuvieron un crecimiento equilibrado alrededor de un 
14% del 2014 al 2015, aparentemente el activo a corto plazo puede responder por 
el pasivo a corto plazo a pesar de que la compañía se encuentra con un alto 
endeudamiento. 
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2014 2015 DEFLACTADO AH Incremento

ACTIVO
Activo corriente

1,391,428$       2,440,805$       2,286,040$             64.29%Dispnible

1,181$             1,215$             1,138$                   -3.64%Inversiones temporales

1,376,214$       2,539,172$       2,378,170$             72.81%Deudores

6,442,195$       7,765,742$       7,273,337$             12.90%

187,681$          55,097$            51,603$                 -72.50%

9,398,699$       12,802,031$      11,990,288$            27.57%

Activo no corriente
Inversiones permanentes -$                -$                

Inventarios

Diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo 4,884,851$       4,841,450$       4,534,467$             -7.17%

Intangibles 1,183,694$       1,357,818$       1,271,722$             7.44%

Diferidos 763,884$          615,746$          576,703$                -24.50%

Otros activos -$                -$                

Valorizaciones 1,234,363$       1,792,297$       1,678,652$             35.99%

8,066,792$       8,607,311$        8,061,544$             -0.07%

TOTAL ACTIVO 17,465,491$  21,409,342$  20,051,833$        14.81%

PASIVO
Pasivo corriente

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 3,590,076$       2,951,719$       2,764,558$             -22.99%

Proveedores 4,436,189$       6,349,596$       5,946,985$             34.06%

Cuentas por pagar 449,127$          657,072$          615,409$                37.02%

Impuestos por pagar 179,221$          159,948$          149,806$                -16.41%

Obligaciones laborales 381,548$          423,174$          396,342$                3.88%

Pasivos estimados -$                -$                

Otros pasivos 246,206$          305,226$          285,872$                16.11%

9,282,367$       10,846,735$      10,158,973$            9.44%

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 3,412,023$       4,641,499$       4,347,194$             27.41%

Pasivos estimados -$                -$                

3,412,023$       4,641,499$       4,347,194$             27.41%

TOTAL PASIVO 12,694,390$  15,488,234$  14,506,167$        14.27%

PATRIMONIO
Capital social 700,000$          700,000$          675,285$                -3.53%

Superavit de capital 800,000$          800,000$          771,754$                -3.53%

Reserva legal 269,190$          320,407$          309,094$                14.82%

Revalorizacion patrimonio 60,357$            48,639$            46,922$                 -22.26%

Resultado ejercicio 512,173$          603,794$          582,475$                13.73%

Resultados anteriores 1,195,018$       1,655,974$       1,597,505$             33.68%

Valorizaciones 1,234,363$       1,792,298$       1,729,016$             40.07%

4,771,101$    5,921,112$    5,712,051$          19.72%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,465,491$  21,409,346$  20,653,430$        18.25%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Figura 14. Análisis horizontal BG 2014-2015 Supermercados La Gran 
Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los valores deflactados son del años 2015* 

Fuente: Elaboración propia. 
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2104 2015 DEFLACTADO AH Incremento
90,182,361$   94,708,276$   88,703,078$            -1.64%

77,417,204$   80,307,537$   75,215,451$            -2.84%

12,765,157$   14,400,739$   13,487,627$            5.66%

Ingresos Operacionales 

Costos directos

Resultado Bruto

GASTOS OPERACIONALES

1,296,120$     1,421,087$     1,330,980$             2.69%Administracion

10,981,258$   12,287,408$   11,508,296$            4.80%

12,277,378$   13,708,495$   12,839,276$            4.58%

487,779$     692,244$     648,351$             32.92%

Total Gastos Operacionales

RESULTADO OPERACIONAL

Ventas

1,650,815$     2,252,028$     2,109,233$             27.77%Ingresos no Operacionales

1,301,725$     1,983,121$     1,857,377$             42.69%

349,090$        268,907$        251,856$                -27.85%

487,779$        692,244$        648,351$                32.92%

349,090$        268,907$        251,856$                -27.85%

836,869$     961,151$     900,207$                7.57%

239,751$        262,762$        246,101$                2.65%

84,945$         94,594$         88,596$                 4.30%

324,696$        357,356$        334,697$                3.08%

512,173$ 603,795$ 565,510$        10.41%

Impuesto sobre la renta

Impuesto a la equidad

Egresos no Operacionales

Toltal impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO NO OPERACIONAL

Resultado operacionales

Resultado no operacionales

Utilidad antes de impuestos

En el estado de resultados de 2014 – 2015, lo primero que logramos identificar es 
que a pesar de que las ventas disminuyeron un 1,64%, los costos directos se 
lograron reducir casi el doble en un 2,84% lo que genera un resultado bruto de 
5,66%. Los gastos administrativos y de ventas aumentaron en un 2,69% y 4,80% 
respectivamente, causando una disminución lógicamente en el resultado 
operacional, pero a pesar de esto del año 2014 al 2015 tuvo un aumento casi de 
33% siendo beneficioso para los accionistas. 

En los ingresos no operacionales con un 27,7% en aumento, se puede ver que los 
egresos también aumentaron en un 42% pero a pesar de ese incremento sigue 
habiendo un resultado operacional positivo, pero mucho menor que en el año 
2014.  

Por último, la utilidad neta del 2015 tuvo un crecimiento del 10,41% respecto al 
año 2014, siendo esto beneficioso para los dueños de la empresa.   

Figura 15. Análisis horizontal ER 2014-2015 Supermercados La Gran 
Colombia 

 

 

 

 

 

 

*Los valores deflactados son del años 2015* 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.3 Análisis horizontal entre 2015 – 2016. Una vez aplicado el análisis 
horizontal al año 2015 – 2016, se puede evidenciar varios índices que presenta los 
Supermercados La Gran Colombia como los siguientes: 

A pesar que el Activo Corriente aumento en casi un 15% equivalente a casi 2,000 
millones de pesos para el 2016, en el rubro de Disponibles que es el dinero en 
cuentas bancarias y efectivo en caja disminuyo casi un 3%, por otro lado, el rubro 
de Inventarios fue el más significativo con un crecimiento del 21% equivalente a 
casi 9,000 millones de pesos respecto al año 2015 que fue de 7,000 millones de 
pesos, siendo esto normal por motivos de que la empresa hizo apertura de dos 
puntos nuevos necesitando así mismo mercancía para abastecer estos mismos; 
finalmente también creció el rubro de Deudores en un casi 17%. 

El Activo no corriente en el año 2016 tuvo un crecimiento del 35% respecto al del 
año 2015, siendo el rubro de propiedad, planta y equipo el de mayor aumento 
dentro de los activos a largo plazo en casi 60% equivalentes a casi 3,000 millones 
de pesos respecto al año 2015, ya que se realizaron inversiones en dos bodegas 
para adecuar y posteriormente hacer apertura de los nuevos puntos de ventas.  

También la marca empresarial Supermercados La Gran Colombia tuvo un 
aumento en el rubro Intangibles, es decir, la compañía está aumentando el valor 
de la marca en el 2016 en un 27% respecto al año 2015. En general el Activo Total 
del 2016 evidencia un aumento de casi un 25% respecto al 2014. 

Por el lado del Pasivo Total en el 2016 también tuvo un crecimiento del 32% 
equivalente a casi 5,000 millones de pesos, lo que pone en alerta a la compañía 
por que puede traer futuros riesgos como saber que la empresa está en manos de 
los acreedores y no de los socios capitalistas, posteriormente entraremos analizar 
si las deudas son a corto o largo plazo y dependiendo de esto así mismo puede 
aumentar los riesgo o disminuir. 

En el Pasivo Corriente del 2016 tuvo un aumento significativo de casi un 74% 
equivalente a 8,000 millones de pesos respecto al 2015, lo que indica que la 
empresa se endeudo a corto plazo, siendo las obligaciones bancarias la que se 
incrementaron de manera excesivas llegando a un 112% que en dinero es de 
4,000 millones de pesos,  por motivos de inversiones en propiedades para la 
compañía poder hacer apertura de nuevos puntos de venta, lo que puede ser 
normal ya que es para el mismo crecimiento de la empresa. 
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También se puede ver un aumento en el rubro de cuentas por pagar a 
proveedores del 50%, siendo esto normal ya que los proveedores dan a crédito la 
mercancía sin intereses y un plazo para pagar de hasta 90 días, aunque una de 
las razones más fuertes es porque necesitan comprar mercancía para abastecer 
los dos puntos de ventas nuevos. 

En el pasivo no corriente, si tuvo una disminución del 65% respecto al 2015, ya 
que la mayoría de deudas se dejaron a corto plazo porque se cree tener la 
capacidad de pagarlas antes de un año además de que ya algunas deudas 
posiblemente caducaron. 

En el Patrimonio, por cuestiones de nuevos inversionistas en la compañía se logra 
ver un crecimiento del capital social en un 230%, pasando de 700 millones de 
pesos en el 2015 a 2.500 millones de pesos en el 2016, donde también creció en 
un 23% los resultados anteriores de la empresa. 
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Figura 16. Análisis horizontal BG 2015-2016 Supermercados La Gran 
Colombia 

*Los valores deflactados son del años 2016* 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVO
Activo corriente

2015 2016 DEFLACTADO AH Incremento

Dispnible 2,440,805$        2,504,655$       2,368,468$             -2.96%

Inversiones temporales 1,215$              -$                -$                      -100.00%

Deudores 2,539,172$        3,132,410$       2,962,090$             16.66%

Inversiones permanentes

Inventarios

Diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activo no corriente

7,765,742$        9,964,335$       9,422,539$             21.33%

55,097$            55,097$           52,101$                 -5.44%

12,802,031$      15,656,497$     14,805,198$           15.65%

-$                 -$                

Propiedad planta y equipo 4,841,450$        8,179,295$       7,734,558$             59.76%

Intangibles 1,357,818$        1,826,442$       1,727,132$             27.20%

Diferidos

Otros activos

615,746$          720,851$         681,656$               10.70%

-$                 -$                

Valorizaciones

TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo corriente

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,792,297$        1,780,297$       1,683,496$             -6.07%

8,607,311$        12,506,885$     11,826,842$           37.40%

21,409,342$  28,163,382$ 26,632,040$        24.39%

Obligaciones financieras 2,951,719$        6,599,860$       6,241,002$             111.44%

Proveedores 6,349,596$        10,110,687$     9,560,933$             50.58%

Cuentas por pagar 657,072$          1,204,903$       1,139,388$             73.40%

Impuestos por pagar 159,948$          582,875$         551,182$               244.60%

Obligaciones laborales

Pasivos estimados

423,174$          485,187$         458,806$               8.42%

-$                 -$                

Otros pasivos

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras

Pasivos estimados

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital social

Superavit de capital

Reserva legal

Revalorizacion patrimonio

Resultado ejercicio

Resultados anteriores

Valorizaciones

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

305,226$          947,085$         895,589$               193.42%

10,846,735$      19,930,597$     18,846,900$           73.76%

4,641,499$        1,699,000$       1,606,619$             -65.39%

-$                 -$                

4,641,499$        1,699,000$       1,606,619$             -65.39%

15,488,234$  21,629,597$ 20,453,520$        32.06%

700,000$          2,500,000$       2,364,066$             237.72%

800,000$          800,000$         756,501$               -5.44%

320,407$          379,526$         358,890$               12.01%

48,639$            -$                

603,794$          690,201$         652,672$               8.10%

1,655,974$        2,164,058$       2,046,391$             23.58%

1,792,298$        -$                

5,921,112$    6,533,785$   6,178,520$          4.35%

21,409,346$  28,163,382$ 26,632,040$        24.39%
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En el estado de resultados de 2015 – 2016, se logra identificar un crecimiento en 
las ventas de la empresa en casi un 7,50% respecto al 2015, pero asi mismo 
aumentaron los costos directos en un 8,34% disminuyendo la utilidad bruta, pero 
aun así creció en un 4,15% respecto al 2015. 

Los gastos administrativos se mantuvieron estables en ambos años, pero los 
gastos de ventas si se evidencia un crecimiento del 4%, lo que obviamente va a 
disminuir la utilidad operativa. 

En los ingresos no operacionales disminuyeron en un 13% respecto al año 2015, 
también disminuyo los egresos en un 16%, lo que va a generar un resultado no 
operacional del 3,77% equivalente a 280 millones de pesos. 

La utilidad antes de impuestos creció en un casi 11% respecto al año anterior, 
siendo beneficioso para la empresa esto, aunque finalmente lo que más importa 
para los accionistas es la utilidad neta que en este caso también tuvo un 
crecimiento del 7,21% representada en 647 millones de pesos. 

Figura 17. Análisis horizontal ER 2015-2016 Supermercados La Gran 
Colombia 

 

 

 

 

 

*Los valores deflactados son del años 2016* 

Fuente: Elaboración propia. 

2015 2016 DEFLACTADO AH Incremento
Ingresos Operacionales 

Costos directos

Resultado Bruto

GASTOS OPERACIONALES

94,708,276$   107,904,389$     102,037,247$          7.74%

80,307,537$   92,044,017$       87,039,260$            8.38%

14,400,739$   15,860,372$       14,997,988$            4.15%

Administracion 1,421,087$     1,508,560$         1,426,534$             0.38%

Total Gastos Operacionales

RESULTADO OPERACIONAL

Ventas 12,287,408$   13,523,195$       12,787,891$            4.07%

13,708,495$   15,031,755$       14,214,426$            3.69%

692,244$     828,617$        783,562$             13.19%

Ingresos no Operacionales 2,252,028$     2,053,375$         1,941,726$             -13.78%

Impuesto sobre la renta

Impuesto a la equidad

Egresos no Operacionales

Toltal impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO NO OPERACIONAL

Resultado operacionales

Resultado no operacionales

Utilidad antes de impuestos

1,983,121$     1,758,292$         1,662,687$             -16.16%

268,907$        295,083$           279,038$                3.77%

692,244$        828,617$           783,562$                13.19%

268,907$        295,083$           279,038$                3.77%

961,151$ 1,123,700$ 1,062,600$     10.55%

262,762$        439,180$           415,300$                58.05%

94,594$         -$                  -$                      -100.00%

357,356$        439,180$           415,300$                16.21%

603,795$ 684,520$     647,300$        7.21%
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 APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Es importante para toda compañía manejar diferentes tipos de indicadores donde 
se pueda observar valores medibles que muestren el progreso, retroceso o 
tendencias de la organización, ya que de esta manera nos damos cuenta si se 
está cumpliendo con los logros, metas u objetivos propuestos por la alta gerencia 
en los diferentes departamentos de la empresa. 

En este proyecto, se aplicaron diferentes indicadores financieros en el 
departamento financiero de la empresa Supermercados La Gran Colombia, con el 
fin de analizar tendencias positivas o negativas de los años 2013, 2014, 2015 y 
2016, ya que el recurso monetario siempre se busca la optimización para así 
lograr el sostenimiento de la compañía en el tiempo.  

9.3.1 Índices de Liquidez. Todos los indicadores de liquidez nos sirven para 
saber qué capacidad tiene la organización de afrontar las obligaciones o deudas a 
corto plazo, donde entre más alto sea el indicador, mejor es la respuesta de la 
compañía para pagar. 

En este caso, como es una empresa comercial, el rubro que más pesa es el de los 
inventarios, también el rubro de caja o bancos ya que las compras son de contado, 
es por eso que se aplican los siguientes indicadores de liquidez para evidenciar el 
comportamiento: 

9.3.1.1 Razón corriente o solvencia. En este indicador se puede ver la 
capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, 
es decir, que puede respaldar la deuda. 

Una vez aplicado el indicador de solvencia para el año 2013 se puede ver que da 
como resultado 1.02, lo que indica que por cada peso que la compañía debe, tiene 
para pagar sus obligaciones y les sobra 0.02, pero a pesar de esto, ese año la 
empresa manejó el indicador muy bajo. 

Para el año 2014, el indicador disminuye de 1.02 a 1.01 lo que indica que la 
empresa está teniendo un crecimiento en las deudas a corto plazo, es decir, que el 
pasivo corriente está en aumento y el activo corriente disminuyo. 

En el año 2015, la empresa tuvo un crecimiento significativo al 1.18, que en los 
activos corrientes es de casi 2.000 millones de pesos respecto al pasivo corriente, 
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generando esto mayor solvencia para pagar o respaldar las deudas de la 
compañía durante todo el año. 

Finalmente para el año 2016, este indicador muestra que la empresa al momento 
de pagar las deudas a corto plazo solo puede cumplir con un 79% de las 
obligaciones y queda debiendo el 21%, es decir, que la empresa en el 2016 según 
el indicador de solvencia no puede asumir la totalidad de las deudas a corto plazo, 
no obstante, en el indicador de proveedores podemos ver que la empresa si logra 
cumplir con las deudas contraídas a corto plazo ya que está pagando a los 
proveedores en un tiempo estimado de 30 a 40 días, donde esto se encuentra 
entre las políticas de pago de la compañía. 

Lo que se puede deducir es que en el transcurrir de los primeros 3 años (2013, 
2014 y 2015) la empresa podía pagar las obligaciones a corto plazo y aun así 
quedaría dinero, sin embargo ya para el último año aparentemente se ve que no 
cumple con dichas obligaciones, pero si analizamos otros indicadores si lo está 
logrando hacer. Esto va a generar incertidumbre por parte de los acreedores o 
poca convicción de que sus inversiones están a salvo dentro de la empresa 
Supermercados La Gran Colombia. 

Una vez comparado este indicador con el de almacenes Éxito, podemos deducir 
que Supermercados La Gran Colombia está teniendo un déficit en solvencia, ya 
que el Éxito maneja los indicadores entre 1.40 a 1.60 y La Gran Colombia oscila 
entre 0.79 a 1.02.  

Figura 18. Razón corriente  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9,799,127$       

9,600,991$       

9,398,699$       

9,282,367$       

12,802,031$     

10,846,735$     

15,656,497$     

19,930,597$     

FORMULA

2015

2016

Activo Corriente

Pasivo Corriente
RAZON CORRIENTE=

2014

Años

1.02

1.01

1.18

0.79

Valores Indicador

2013
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9.3.1.2 Prueba ácida. Este indicador nos muestra la solvencia que tiene la 
compañía para pagar los pasivos corrientes en caso de cualquier eventualidad, es 
decir, la disponibilidad para pagar la totalidad de sus pasivos sin necesidad de 
vender toda su mercancía o inventarios. 

En el año 2013 y 2014, se puede observar que la compañía no tiene la capacidad 
de solvencia para cumplir con sus obligaciones a corto plazo en caso de cualquier 
eventualidad, mostrando una liquidez similar en estos dos años donde por cada 
peso que debe la compañía, dispone de 0.31 y 0.32 centavos respectivamente 
para pagar. 

En el año 2015 a pesar de que se evidencia un aumento de 0.46, la empresa 
sigue sin tener la suficiente liquides para cancelar todas sus obligaciones a corto 
plazo, lo mismo pasa en el año 2016 con un indicador de 0,29, que sigue sin 
mejorar la liquidez de la empresa, al contrario ha disminuido poniendo en riesgo la 
empresa. 

Es importante resaltar que la compañía a la cual se le aplicaron estos indicadores 
es una comercializadora de abarrotes, lo que evidencia un volumen alto en 
inventarios, ya que deben de manejar un stock suficiente para mantener surtidos 
los diferentes puntos de venta que van en aumento, sin embargo, también se 
manejan alimentos perecederos que conllevan una alta rotación ya que al 
momento su realización pueden llegar a ser más rápida que la recuperación de 
cartera.  

Cabe resaltar que la empresa si está cumpliendo con las obligaciones a corto 
plazo ya que maneja buen flujo de efectivo por vender de contado y comprar la 
mercancía a crédito, esto hace que hasta ahora haya podido cumplir con sus 
compromisos del corto plazo; no obstante, existe un alto riesgo de que en algún 
momento tenga dificultades para hacerlo. 

Se observa un comportamiento con déficit en solvencia ya que al mirar a los 
almacenes Éxito, una vez se saca los inventarios este tiene la capacidad de pagar 
sus obligaciones a corto plazo, todo lo contrario pasa con los Supermercados la 
Gran Colombia, lo que se puede inducir a una re financiación en sus pasivos a 
corto plazo llevándolos a largo plazo. 
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Figura 19. Prueba acida 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3.1.3 Capital de trabajo. Con este indicador, se pretende mostrar los recursos 
que tiene el Supermercado La Gran Colombia para poder operar, es decir, los 
recursos que se necesitan para pagar lo que son inventarios ya sean en proceso, 
materia prima o ya terminados, mano de obra, y demás costos a corto plazo donde 
al activo corriente se le resta el pasivo corriente obteniendo el capital de trabajo 
neto contable. Esto muestra la capacidad que tiene la empresa para operar aun 
así pagando los pasivos a corto plazo. 

Para los años 2013 y 2014 muestran un índice similar de aproximadamente 200 
millones de pesos, indicando que la compañía en esos 2 años se mantuvo con un 
capital de trabajo muy bajo, sin embargo para el 2015 se puede ver un crecimiento 
de casi 2.000 millones de peso generando el suficiente dinero en cuentas 
bancarias como para realizar diversas inversiones para el año 2016.  

En el último año se puede ver que la empresa cuenta con un déficit de capital de 
trabajo de aproximadamente 4,200 millones de pesos, que si no se administran o 
invierten de la mejor manera puede estar generando un estancamiento con el 
dinero que se trabaja, también es importante revisar las cuentas del pasivo a corto 
plazo para así buscar una re financiación en los activos corrientes y no dejar la 
empresa sin capital de trabajo; también se aplicara la herramienta de EFAF, para 
ver claramente si el capital de trabajo se sacó de los pasivos a largo o corto plazo.  

9,799,127$       6,815,166$     

9,398,699$       6,442,195$     

12,802,031$     7,765,742$     

15,656,497$     $9,964,335

0.31

2014

2015

2016

FORMULA

PRUEBA ACIDA=
Activo corriente - Inventarios

Pasivo Corriente

Años

2013

Valores

$9,600,991

$9,282,367

$10,846,735

0.32

0.46

0.29
$19,930,597

Indicador
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Figura 20. Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3.2 Índices de Actividad. Estos indicadores de actividad nos dejan en evidencia 
que tan efectivo o poco efectivo está siendo la administración respecto a las 
políticas financieras, donde se muevan correctamente los recursos de la compañía 
y su recuperación complementándose con los indicadores de liquidez.  

9.3.2.1 Rotación de Activos. Este indicador muestra que tan eficiente está siendo 
la gerencia al momento de administrar y gestionar los activos de la compañía, es 
decir, la rotación de los activos cada cuantos días se están convirtiendo en 
efectivo. 

En el año 2013, 2014 y 2015 los activos están rotando un promedio de 5 veces al 
año, es decir, que cada 70 días aproximadamente están rotando los activos de la 
empresa de supermercados, este índice es muy importante tenerlo presente para 
así dejar en evidencia que tan bien se están realizando las inversiones y 
administraciones financieras de la organización. 

Para el 2016 la empresa tuvo una disminución en la rotación del activo de casi 4 
veces al año, ósea cada 94 días rota el activo, a pesar de que las ventas 
aumentaron, el activo creció mucho por los nuevos proyectos que se llevaron a 
cabo en todo el año.  

198,136$                

2014 9,282,367$     

2015 10,846,735$   

116,332$                 

1,955,296$              

2016 19,930,597$   

9,799,127$       9,600,991$     

9,398,699$       

12,802,031$     

15,656,497$     

2013

FORMULA

CAPITAL DE TRABAJO=

Años Indicador

Activo corriente - Pasivo corriente

Valores

4,274,100-$              
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Rota N veces al año Rotacion en dias

Valores Indicador

2013 4.84
$18,164,339

FORMULA

ROTACION DE ACTIVOS=
Ventas totales

Activos totales

$90,182,361

$94,708,276

$21,409,342

360

74

70

81

2016 3.83
$28,163,382

$87,990,303

$17,465,491

$107,904,389

2014 5.16

2015 4.42

94

Años

Cuando se compara este indicador con el de la competencia que es almacenes 
Éxito, podemos ver que ellos manejan una rotación de activos de 0.90 a 1.00 
veces al año en promedio, lo que muestra que la compañía Supermercados la 
Gran Colombia está teniendo una buena rotación de activos totales cuando se 
comprara con el Éxito; cabe resaltar que el Éxito tiene mayor cantidad de puntos 
de venta lo que dificultaría a su vez la misma rotación. 

Figura 21. Rotación de activos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.3.2.2 Rotación de inventario. Este indicador muestra cuanto se demora los 
inventarios en volverse dinero, es decir, cuanto tiempo permanece la mercancía 
en los almacenes antes de ser vendidos o en cuentas por cobrar a los clientes. 

Para el año 2013 se evidencia una rotación de inventarios de 11 veces al año, es 
decir, que la empresa se demora 31 días en volver los inventarios en dinero, 
situación muy similar que va mejorando para el año 2014 que es de 29 días, ya 
que la política de inventarios es de 30 días promedio pero para el año 2015 la 
rotación disminuye en casi dos veces al año. 

Para el 2016 se puede ver que de los 4 años a comparar, este último disminuyo a 
casi 9 veces al año, es decir, que cada 39 días están rotando los inventarios, pero 
aunque haya disminuido, esto puede ser normal por cuestiones de que los 
inventarios tuvieron gran crecimiento, ya que hicieron apertura de dos puntos de 
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Rota N veces al año Rotacion en dias

Años Valores Indicador

2013 11.46
$6,549,284

FORMULA

ROTACION DE INVENTARIOS=
Ventas a costo

Inventario promedio

$75,031,110

2016 9.24
$9,964,335

2014 12.45
$6,219,875

2015 10.71
$7,497,082

$77,417,204

$80,307,537

$92,044,017

31

29

34

39

360

ventas nuevos para el año 2016 demorando unos días más la rotación; sin 
embargo, está cumpliendo con la política de inventarios establecida por los 
Supermercados la Gran Colombia. 

Figura 22. Rotación de inventarios 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.3.2.3 Rotación de proveedores. Este indicador arroja el tiempo que duran las 
cuentas por pagar a proveedores, es decir, al momento que la compañía compra 
mercancía a crédito, cuánto tiempo se están demorando en pagarle a los 
proveedores en el año utilizando los recursos líquidos de la compañía. 

Para el año 2013 la empresa lograba pagar a los proveedores en un promedio de 
cada 27 días, igualmente para el año 2014 la empresa mejoro en 6 días promedio 
para pagar sus cuentas respecto al 2013. 

En el 2015, la compañía le está pagando cada 28 días a sus proveedores por la 
mercancía que compran a crédito, finalmente en el año 2016 tuvo un aumento a 
40 días promedio para pagar dichas deudas, esto suele pasar por que la empresa 
compro gran cantidad de mercancía para abastecer dos puntos de ventas nuevos, 
generando esto un aumento significativo, sin embargo estos indicadores están 
cumpliendo con las políticas de proveedores, los cuales dan plazo para pagar de 
30, 60 y 90 días dependiendo del proveedor. 
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Figura 23. Rotación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.3.3 Índices de Rentabilidad. Este indicador es uno de los más vistos por las 
directivas de la compañía, porque muestra cómo se está dando la rentabilidad de 
la actividad comercial, ya sea buena o mala respecto a la inversión realizada por 
los accionistas, de esta manera se analizan las utilidades, beneficios y por 
supuesto el crecimiento del patrimonio.  

9.3.3.1 R.O.A (Returns on Assets). Este indicador muestra la rentabilidad del 
activo de la compañía, es decir, por cada peso que tengo en el activo cuantos me 
está generando de rentabilidad. 

La empresa para el año 2013 ocasiono una rentabilidad sobre el activo del 2%, 
generando una rentabilidad baja por motivos de que la compañía por atender 
sectores de bajo estrato socio económico venden con bajos márgenes de 
ganancia, aunque para el año 2014 tuvo un aumento de casi el 3% ya que 
aumentaron las ventas y también disminuyeron gastos de venta y administrativos. 
Posteriormente en el año 2015 se puede ver que creció al 3.23%, siendo la razón 
el aumento de ventas, generando mayor utilidad.  

 

$5,651,938 360

$4,436,189 360

$6,349,596 360

$10,110,687 360

FORMULA

ROTACION DE PROVEEDORES=
Compras a credito

Cuentas x Pagar promedio

2014 21
$77,417,204

2015 28

Años Valores Indicador

2013 27

$80,307,537

$75,031,110

2016 40
$92,044,017
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En el año 2016 se puede notar que la rentabilidad del activo disminuyo por que no 
fue proporcional el crecimiento entre el activo total y las utilidades antes de 
impuestos e intereses o por decirlo de otra forma, las ventas no crecieron lo 
suficientemente para generar una mejora en la rentabilidad del activo. 

Entrando a analizar el PIB del sector comercial, se puede evidenciar un 
crecimiento de 4,55%, 5,03%, 4,61% y 1,78% en los años 2013, 2014, 2015 y 
2016 respectivamente, donde en el 2013 y 2014 el supermercado perdió 
participación casi del 3%, a diferencia del 2016 la empresa gano participación en 
un punto porcentual. 

Por otro lado, al comparar esta compañía que maneja un promedio de 2% a 3% 
con el de los almacenes Éxito, se puede ver que la rentabilidad del activo es 
inferior a la de los almacenes Éxito, ya que estos manejan un promedio de 4% a 
5%. Una causal de esto puede ser que los almacenes Éxito tienen algunos puntos 
de venta alquilados, lo contrario pasa con la Gran Colombia que si son propios. 

Figura 24. ROA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FORMULA

ROA=
UAII

Total Activo

2014 2.79%
$17,465,491

Años Valores Indicador

2013 2.01%
$18,164,339

2016
$828,617

2.94%
$28,163,382

2015 3.23%
$21,409,342

$364,981

$692,244

$487,779
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9.3.3.2 R.O.E (Returns On Equity). Este indicador muestra la rentabilidad que 
deja el patrimonio, evidenciando la capacidad que tiene la compañía para generar 
utilidades con el dinero invertido en la empresa. 

En este indicador, se puede ver que el patrimonio está ocasionando una 
rentabilidad del casi 19% en el año 2013, pero que con el pasar de los años viene 
disminuyendo al 17% en el 2014 y al 16% en el 2015, pero nuevamente para el 
2016 se puede ver un crecimiento, ubicándose en un 18%.  

La rentabilidad esperada por los accionistas de la empresa Supermercados La 
Gran Colombia es del 13%, lo que indica que la compañía está superando las 
expectativas de rentabilidad esperada por el capital invertido en la organización, 
debido al buen manejo y diversificación del negocio que se están realizando. 

Esto también se da por que la empresa está trabajando con el dinero de terceros, 
es decir, en gran parte los proveedores que dan los productos a crédito con 
espera de hasta 90 días dependiendo; esto es un beneficio para la empresa ya 
que en ese lapso de tiempo la empresa puede utilizar el flujo de efectivo para 
pagar otras obligaciones o inversiones a corto plazo, generando gran rentabilidad 
respecto al dinero invertido por los socios.  

También se puede ver que la rentabilidad del patrimonio maneja un promedio de 
16% a 18%, que al comparar con la de los almacenes Éxito es muy superior, ya 
que la del Éxito maneja un índice de 5% a 7% de rentabilidad del patrimonio. 

Figura 25. ROE 

 

Fuente: Elaboración propia 

$4,387,285
2013 18.40%

2014 17.54%

2015 16.23%

FORMULA

ROE=
UAI

patrimonio

$807,268

Años Valores Indicador

$836,869

$4,771,101

$961,151

$5,921,112

2016
$1,123,700

17.20%
$6,533,785
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9.3.4 Índices de Endeudamiento. Este índice muestra el nivel de endeudamiento 
que posee la compañía, ya sea del activo o patrimonio, es decir, al aplicar estos 
indicadores se evidencia el apalancamiento financiero que maneja la compañía al 
momento de invertir con dinero prestado, generando posibilidades de riesgo con 
las tasas de interés y de más costos financieros.  

9.3.4.1 Endeudamiento del activo. Este indicador muestra que tan comprometido 
tiene la empresa el activo respecto a los acreedores. 

En este caso se puede observar que la cifra está disminuyendo con el transcurrir 
de los años donde arranco en un 0,76 (76%) para el 2013, 0,73 (73%) para el 
2014, 0,72 (72%) para el 2015. Mejorando así el grado de independencia 
financiera frente a los acreedores, obteniendo una autonomía para manejar el 
capital con financiamiento propio o por los accionistas pero aun así es bastante 
alto el endeudamiento del activo. 

Para el año 2016 el endeudamiento aumento a un 0,77 (77%), ya que la empresa 
realizo varios créditos para invertir en dos puntos de ventas nuevos que abrieron 
en este año, lo que aumenta el endeudamiento con los bancos nacionales a corto 
plazo. 

En estos momentos la compañía tiene un nivel de endeudamiento bastante alto 
debiéndoles a los acreedores más del 50% de la empresa lo que pone en riesgo el 
capital de la compañía y más si las deudas en gran parte pertenecen a corto plazo 
y que se pueden quedar sin liquidez o solvencia económica para responder a los 
préstamos bancarios o los proveedores que dieron la mercancía a crédito. 
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Figura 26. Endeudamiento del activo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3.4.2 Endeudamiento del patrimonio. Este indicador muestra que tan 
comprometido tiene la empresa el patrimonio respecto a los acreedores, que son 
los que financian la compañía para realizar las actividades comerciales. 

En el año 2013 se puede ver que el patrimonio de la empresa es de casi 4,000 
millones de pesos frente a un pasivo de 13,000 millones de pesos, generando un 
índice de casi 3,14 (314%), lo que traduce que la compañía tiene el patrimonio en 
manos de los acreedores o en otras palabras el pasivo es tres veces mayor que el 
patrimonio.  

Para el año 2014 el patrimonio fue de casi 4,700 millones de pesos respecto al 
pasivo que fue de casi 12,000 millones de pesos. Esto muestra que la compañía a 
pesar de que el indicador disminuyo a 2,66 (266%) sigue siendo muy alto este 
dato, ya que sigue estando el patrimonio en manos de los acreedores en casi tres 
veces, muy similar al año 2015 que está en 2,62 (262%). 

En el año 2016 el indicador vuelve a crecer de manera significativa en un 3,31 
(331%), lo que muestra nuevamente gran endeudamiento del patrimonio respecto 
a los acreedores en casi tres veces. 

FORMULA

2014 0.73

2015 0.72

Indicador

2013 0.76

ENDEUDAMIENTO DEL 

ACTIVO=

Total Pasivo

Total Activo

Años Valores

2016
$21,629,597

0.77
$28,163,382

$13,777,053

$12,694,390

$17,465,491

$21,409,342

$15,488,234

$18,164,339
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La tendencia de este indicador aparente mente es muy malo porque se debe casi 
tres veces el patrimonio pero el modelo de la compañía de pronto permite esto por 
motivos de mercancía que compran a crédito para abastecer los puntos de ventas. 

 Figura 27. Endeudamiento del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3.5 E.B.I.T.D.A. (Earning Before Interest, Depreciation, Taxes and 
Amortizations). Este indicador es uno de los más importantes y a tener en cuenta 
dentro de la compañía ya que indica la capacidad que tiene la empresa de generar 
ganancias o beneficios con el desarrollo único de su actividad productiva u objeto 
social con los recursos disponibles al interior de la Empresa.   

En este caso, el año 2013 tuvo un margen EBITDA del 2,77%, es decir, que por 
cada 100 pesos que la empresa venda, está generando 2 pesos con 77 centavos 
para cubrir los impuestos y los intereses, para el 2014 se evidencia una 
disminución en el margen de 2,21%. 

Para el 2015 vuelve a aumentar este indicador al 2,42% pero sin alcanzar el del 
2013, aunque para el 2016 vuelve a disminuir el porcentaje al 2,32%.  

2016
$21,629,597

3.31
$6,533,785

2015
$15,488,234

2.62
$5,921,112

Indicador

2013
$13,777,053

3.14
$4,387,285

Años Valores

FORMULA

2014
$12,694,390

2.66
$4,771,101

ENDEUDAMIENTO DEL 

PATRIMONIO=

Total Pasivo 

Patrimonio
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En el transcurrir de los 4 años comparados (2013, 2014, 2015 y 2016) se puede 
observar que han manejado un crecimiento similar en cada uno de los años, 
siendo 2,77%, 2,21%, 2,42% y 2,32% respectivamente. En los años 2013 y 2015 
fueron los años donde obtuvieron un margen EBITDA superior a los otros dos 
años 2014 y 2016, sin embargo estos márgenes se encuentran un poco bajo. 

Al momento de comparar este indicador con el de la competencia (Almacenes 
Éxito), se puede observar que los Supermercados la Gran Colombia manejan un 
promedio de 2% a 3% siendo muy inferior al del Éxito que maneja un promedio de 
8% a 9% en los años comparados. 

Figura 28. EBITDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.6 E.V.A (Valor Económico Agregado). Para todo negocio, es importante 
saber siempre el valor que está generando la empresa en el tiempo, es por eso 
que este indicador muestra el desempeño financiero teniendo en cuenta el 
beneficio económico o el aumento de valor que se obtiene a través de la actividad 
comercial de la compañía. 

En el año 2013, 2014, 2015 y 2016, este indicador (EVA) da un resultado negativo, 
lo que deja en evidencia que la compañía está perdiendo valor económico en el 
tiempo, siendo esto un indicador que pone en alerta el área financiera ya que 
todas las empresas siempre deben de generar valor económico y no al contrario 
perder valor económico. 

9.3.7  E.F.A.F (Estado de Fuentes y Aplicaciones de Fondos). Esta 
herramienta financiera permite a las empresas localizar o evidenciar el origen de 
los recursos económicos de la compañía, y posteriormente ver como fue el 
comportamiento o distribución en periodos determinados que sean mensual, 
semestral o anuales, mostrando las buenas o malas decisiones gerenciales.  

Las fuentes son las diferentes alternativas para adquirir recursos (fondos).12 

Para la comparación entre los años 2014 y 2015 se puede ver que la empresa 
tuvo una variación en el capital de trabajo de $1,838,964,000 de pesos. A 
continuación se ve que el capital de trabajo estaba en fuentes a largo plazo y 
pasaron a aplicaciones a corto plazo, esto indica que la empresa financio el capital 
de trabajo con un 29% del patrimonio y un 71% con deudas bancarias, siendo esto 
normal ya que alimenta las aplicaciones a corto plazo. 

En el desarrollo de la herramienta en los años 2015 y 2016,  se evidencia que la 
empresa tuvo una disminución en el capital de trabajo $6,229,396,000 de pesos, 
donde los recursos pasaron de corto plazo a aplicaciones a largo plazo,  donde fue 
financiado por el patrimonio apenas por un 9%, ya que el restante 91% fue 
financiado por los bancos. 

 

                                            
12 E.F.A.F (Estado de Fuentes y Aplicaciones de Fondos). [en línea]. eafit.edu [Consultado 20 de 

junio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-
contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin13.pdf 

 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin13.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/contabilidad-finanzas/boletin13.pdf
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10. INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
FINANCIEROS ENTRE EL PERIODO 2013 A 2016. 

Una vez realizado los objetivos específicos previos a este, es factible evidenciar 
diferentes tendencias del área financiera de la compañía Supermercados la Gran 
Colombia en el cual se hablará a continuación detalladamente. 

Inicialmente se aplicó el diagnostico D.O.F.A (Debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas) al área financiera donde se muestran diferentes puntos a 
tratar de los cuales la compañía logra trazar unas estrategias para aumentar las 
fortalezas, disminuir debilidades, aprovechar las oportunidades y finalmente 
neutralizar las amenazas en el área financiera. De esta manera se vuelve menos 
vulnerable tanto el área financiera con los recursos económicos, como también la 
compañía en general. 

Sin duda la empresa viene en constante mejora, ya que se vienen implementando 
diferentes procesos financieros y reestructuraciones de cargos, por motivos de 
que antes prevalecía el empirismo por parte de los dueños, ahora se pretende 
contratar personal altamente capacitado para desenvolverse de la mejor manera 
dentro de la compañía. 

La empresa en estos 4 años (2013, 2014, 2015 y 2016), se lograron comparar y 
aplicar diferentes indicadores financieros los cuales dejan en evidencia el estado 
actual de la compañía mostrando algunas tendencias tanto positivas como 
negativas. 

Cuando se observan los índices de liquidez, se puede diagnosticar que la 
compañía tiene unos indicadores de solvencia muy bajos, tanto que inclusive para 
el año 2016 la empresa no cumple aparentemente con las deudas a corto plazo, 
pero viendo la rotación de proveedores se evidencia que la compañía en los 
cuatro años siempre ha cumplido con sus obligaciones. También es preciso decir 
que la empresa maneja un stock alto de inventarios de los cuales compra a crédito 
con plazos entre los 30 y 90 días para pagar generando gran liquidez o flujo de 
efectivo para la empresa. 

Al realizar la prueba ácida, muestra que la empresa en caso de cualquier 
eventualidad no lograría pagar sus pasivos a corto plazo, ya que en este indicador 
se sacan los inventarios para dejar en evidencia el efectivo que tiene la empresa a 
la mano. A pesar de esto, la empresa logra pagar todas sus obligaciones al 
terminar cada periodo anual. 
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Al momento de hallar el capital de trabajo de la empresa, se ve que del 2013 hasta 
el 2015 el capital de trabajo venia en aumento, pero para el 2016 tuvo una 
disminución de 5,000 millones de pesos, tanto así que dio negativo el indicador. 
Esto es debido a que la empresa realizó préstamos bancarios para hacer compra 
de nuevos predios para realizar la apertura de 2 nuevos puntos de ventas, esto 
también genera un aumento en los inventarios ya que se requiere para abastecer 
los nuevos almacenes. 

Cuando se habla de los índices de actividad, se observa que el indicador de 
proveedores  está cumpliendo con las políticas de la empresa ya que hay un plazo 
para pagar la mercancía de 30 hasta 90 días y la empresa está pagando en el 
plazo de 30 a 40 días como máximo. También se está cumpliendo con las políticas 
de rotación de inventarios en un lapso de tiempo de 25 a 40 días, siendo la política 
de 30 días para dar rotación a los inventarios. 

Por el lado del activo, la empresa demora un promedio de 70 a 90 días en 
volverse efectivo que anualmente tendrían una rotación promedio de casi 5 veces 
al año. 

Los índices de rentabilidad como el ROA, se puede prever una rentabilidad del 
activo de aproximadamente entre 2% y 3% en el transcurrir de los 4 años, estando 
este indicador muy bajo, ya que al mirar el crecimiento del PIB en el sector 
comercial, se puede deducir que el crecimiento fue nulo ya que en los primero 3 
años perdió terreno en el mercado, pero ya para el año 2016 fue el único que se 
sobrepuso al PIB en un 2% ganando parte del mercado y posteriormente 
generando una rentabilidad para la empresa.  

Por otra parte, los socios de la empresa Supermercados La Gran Colombia 
esperan una rentabilidad del patrimonio del 13%. En este caso la empresa logra 
superar las expectativas de los accionistas sobrepasándola en casi hasta 5 puntos 
porcentuales. 

Al ver los índices de endeudamiento, se puede dar cuenta que la empresa tiene un 
nivel de autonomía financiera muy bajo, ya que depende entre un 70% y 80% de 
los acreedores generando un alto riesgo para la empresa. Esto puede ser normal 
ya que la empresa maneja cantidades grandes de inventarios, sin embargo hay 
que tenerlo presente para lograr disminuir este indicador. 

En general, este modelo de negocio tiene una ventaja muy importante que a pesar 
de tener un patrimonio de 6,000 millones de pesos aproximadamente, cuenta con 
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unos activos de hasta 28,000 millones de pesos con unas ventas aproximadas de 
107,000 millones de pesos, que se puede decir que la empresa trabaja en un 70% 
con el dinero primeramente de los proveedores que dan la mercancía a crédito y 
sin intereses para pagar en 30, 60 y 90 días generando un alto flujo de dinero, y 
segundamente los bancos que si cobran unos intereses al monto prestado, pero 
este es principalmente para financiar inversiones como compras de propiedades, 
plantas y equipos. 

Finalmente se ve un aumento de la utilidad neta con el transcurrir de los 4 años 
del 7%, al igual que las ventas en un 7% generando bienestar y tranquilidad al 
área financiera para el 2017 lograr metas superiores a las anteriormente 
mencionadas. 
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12. CONCLUSIONES 

Una vez realizado este proyecto en la empresa Supermercados La Gran Colombia 
S.A. se puede concluir de la siguiente manera: 

Haber realizado un análisis DOFA en el área financiera, permitió evidenciar 
falencias y fortificaciones que posteriormente se aplicaron unas estrategias para 
lograr que el departamento financiero tuviera una mejora en el manejo del área en 
cuanto a los objetivos corporativos, ya que por medio de los mandos integrales se 
puede medir las objetivos cumplidos y no cumplidos del área y así mismo una 
sinergia con las demás áreas de la empresa logrando direccionar de la mejor 
manera toda la compañía para que finalmente se logren excelentes resultados 
para la compañía además de ser menos vulnerable para el sector económico en el 
que se encuentra la compañía. 

 
Utilizar herramientas como lo es el análisis vertical y el análisis horizontal a los 
estados financieros deja en evidencia el crecimiento que ha tenido la compañía en 
el transcurrir de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, de los cuales el 2015 y 2016 
son los años en los que la empresa se ha desempeñado de la mejor manera, 
mostrando un crecimiento en el capital de trabajo, aumento en los activos, 
aumento en las ventas y así mismo mejorando la Utilidad de los accionistas. 

 
La aplicación de los diferentes indicadores financieros, dejan al descubierto que 
tan fuerte o débil se encuentra la Empresa, en este caso, podemos observar un 
bajo nivel en los índices de liquidez generando dudas al momento de si tienen o 
no para pagar sus pasivos a corto plazo; también se puede decir que los 
indicadores de actividad cumplen con las políticas de la compañía. 

 
Por último se puede decir que la empresa cuenta con un nivel de autonomía 
financiera muy bajo, ya que depende de los acreedores en un 70% a un 80% 
generando un alto riesgo para la compañía, sin embargo hay que tener presente 
este importante dato para lograr disminuirlo a futuro y dar certeza o confianza en 
sus accionistas de que la compañía logre un bienestar y sostenibilidad en el 
tiempo. 
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13. RECOMENDACIONES 

 Es importante seguir aplicando estos análisis financieros a la empresa 
Supermercados La Gran Colombia, con el fin de mantener el control no solo del 
departamento financiero sino también de la compañía. 

 
 

 Las directivas deben de concientizarse de la importancia que tiene estos 
análisis financieros para la compañía, posteriormente mantener actualizado los 
indicadores en la hoja de Excel para estar analizando el comportamiento y 
tendencias que presente la empresa. 
 

 

 Finalmente, es importante que los accionistas revisen este documento y 
tomen acción frente a la rentabilidad, ya que si se logran aumentar las ventas y 
una disminución de los costos directos en la compañía, se puede ver reflejado en 
la utilidad neta, que a pesar de ser positiva, sigue siendo muy baja. 
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